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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
DE 

LAS ÁREAS Y MATERIAS 

  

CURSO ACADÉMICO: 2014/2015   

DEPARTAMENTO: 
Física y 
Química 

ÁREA O MATERIA: 

Ciencias de la 
Naturaleza 2º 

de ESO 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en 
su artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
 Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 
231/2007, de 31 de julio, en su artículo 4 además establece los siguientes 
objetivos: 
 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan,  participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 
 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
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los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 
 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 
 
 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias 
básicas que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad 
obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 
siguientes: 
 
▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia en razonamiento matemático. 
▪ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural. 
▪ Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
▪ Competencia social y ciudadana. 
▪ Competencia cultural y artística. 
▪ Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida. 
▪ Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
 

 
  
  Cuando en una programación didáctica, como esta, se indican los 
objetivos de una unidad (formulados, al igual que los criterios de evaluación, en 
términos de capacidades),  condicionan la elección de unos contenidos u otros, 
de la misma forma que se debe indicar unos criterios de evaluación que 
permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los 
criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un lado, los que 
tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, 
habrá unos criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a 
procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos contenidos han 
de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se 
evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y 
por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más en su 
relación con las competencias básicas. 
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 La evaluación de competencias básicas reproducirá situaciones lo más 
reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el 
alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero 
responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando 
evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, 
procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de 
evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 
 
 
3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
 De acuerdo con lo que establece el REAL DECRETO 1631/2006, los 
objetivos de la Educación secundaria obligatoria se definen para el conjunto de 
la etapa y tendrán como el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1.   Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 

Ciencias de la Naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así 
como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

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

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 
3.   Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas 
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
4.   Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos. 

 
5.   Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
 
6.   Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
7.   Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias 

de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 
que nos enfrentamos. 
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8.   Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los 
que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

 
9.   Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la 

naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo 
de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 
 
4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS 
 
 Una de las novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su 
artículo 6, es la introducción de las competencias básicas como parte del 
currículo de la ESO, juntamente con los objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación, fijándose en el Anexo I del Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, las competencias básicas que los alumnos 
deberán haber adquirido al final de la etapa. 
 
Aportación de las Ciencias a las competencias básicas: 
 
3.1 Comunicación lingüística 
 El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y concreta, 

que permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para 
poder utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. 
Por otro lado, la comunicación de los resultados de sencillas 
investigaciones propias favorece el desarrollo de esta competencia. Las 
lecturas específicas de este área, permiten, así mismo, la familiarización 
con el lenguaje científico. 

3.2 En competencia matemática 
 La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de problemas se 

plantea en esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. 
Se trata por tanto de una de las competencias más trabajadas en el 
currículo de cualquier asignatura de Ciencias. 

 
3.3 En el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 El conocimiento del mundo físico es la base del área de Ciencias. El 

conocimiento científico integra estrategias para saber definir problemas, 
resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, comunicarlos, etc. 

 El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud resultan cruciales 
en la adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones de las 
personas con el medio ambiente. 
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3.4 En competencia digital 
 Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, 
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 
(numéricos, modelos geométricos, representaciones gráficas, datos 
estadísticos…). 

 
3.5 En social y ciudadana 
 Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades y 

el trabajo de laboratorio. Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como 
la cooperación, la solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado. En este 
sentido, la alfabetización científica constituye una dimensión fundamental 
de la cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos que la Ciencia y la 
Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse una opinión, 
fundamentada en hechos y datos reales, sobre problemas relacionados con 
el avance científicotecnológico. 

 
3.6 En cultural y artística 
 La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de 

trabajo básicos de esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias 
y la tecnología al desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la 
humanidad. 

 
3.7 En aprender a aprender 
 Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el 

propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter 
instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Operar con 
modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis y las dotes de 
observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece 
el aprendizaje autónomo. 

 
3.8 En iniciativa personal 
 La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. Desde la 

formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace 
necesario la elección de recursos, la planificación de la metodología, la 
resolución de problemas, la gestión de recursos y la revisión permanente de 
resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo 
organizado y con iniciativas propias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos COMPE
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de 
Materia 

TENCIA
S 

BÁSICA
S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 x x x    x x 
2 x x x x  x x x 
3 x x x    x x 
4 x x x x   x x 
5 x  x  x x x x 
6   x  x   x 
7   x  x x  x 
8   x x x  x x 
9   x  x   x 

 
 
5.- CONTENIDOS POR CURSO 
 
 El acuerdo alcanzado entre los Departamentos de Biología y Geología y el 
de Física y Química con el visto bueno del Sr. Director, tras haber sido 
analizado en una reunión del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, ha 
permitido establecer  en el Proyecto Curricular de Centro la organización  de los 
contenidos del Área de Ciencias de la Naturaleza en el primer ciclo de la ESO:  
 
2º ESO: Será impartido por profesores del Departamento de Física y Química 
1º ESO: Será impartido por profesores del Departamento Biología y Geología 
 
 
 
 Para el primer ciclo  se realiza un tratamiento fundamentalmente cualitativo 
de los contenidos del currículo. Se trata de que el alumno experimente, observe 
regularidades, descubra las propiedades básicas de la materia e interprete su 
comportamiento en la Naturaleza mediante el empleo de modelos. Estas 
pequeñas investigaciones están dirigidas además a despertar la curiosidad 
científica, a fomentar la adquisición de destrezas manipulativas básicas y 
relacionadas con los procesos de medida, así como a la valoración de las 
implicaciones sociales de la ciencia. 
 
 En la distribución de contenidos de la materia de Física y Química en el 
segundo ciclo en diurno hay que tener en cuenta un hecho fundamental: esta 
materia es obligatoria en el tercer curso, pero optativa en el cuarto curso. 
 
 Con objeto de posibilitar a los alumnos una mejor elección de optativas en 
4º de ESO es necesario mostrar en 3º de ESO los aspectos básicos de la  
Física y Química de la manera más equilibrada posible. Con ello los alumnos 
podrán disponer de una visión más completa de estas materias. 
 
 Gran parte de los contenidos de Física y Química tratados en el primer ciclo 
de la ESO, son convenientes repetirlos en el segundo ciclo, aunque con niveles 
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diferentes de desarrollo de los mismos, buscando ya en el segundo ciclo una 
mayor complejidad y rigor: paso fundamental en este sentido es la iniciación al 
método científico y su aplicación a pequeñas experiencias sencillas tanto en 
diseño como en tratamiento de datos. El alumno se debe familiarizar ya con el 
diseño experimental, hipótesis, recogida de datos (tabulación, gráficos), 
manipulación de los mismos, elaboración de conclusiones y redacción de un 
informe científico, exigiendo progresivamente un mayor rigor en cada uno de los 
anteriores aspectos. 
 
 Los conceptos y los principios elementales pasarán a estudiarse en el 
segundo ciclo con mayor rigor, con tratamientos cuantitativos no muy 
complicados, y se introducirá la resolución de problemas numéricos no 
excesivamente complicados desde el punto de vista matemático. 
 
 En todo momento se debe insistir en la absoluta corrección en la expresión 
tanto literaria como matemática de todo lo que se escriba. 
 
 Las pequeñas experiencias, las cuestiones teóricas o numéricas deberán 
ser lo suficientemente sencillas como para que el alumno no se pierda en 
aparatos matemáticos excesivamente complicados; en lo posible, estarán 
relacionados con el entorno más familiar del alumno. 
 
 
 
 

6.-PROGRAMACIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES 
DE 2º   ESO 
 

6.1.  OBJETIVOS 
 
 

- Conocer las transformaciones de la naturaleza debidas a la 
energía. 

- Definir las propiedades de la energía. 

- Explicar las características de los distintos tipos de energía. 

- Conocer las cualidades del sonido y explicar los procesos 
fisiológicos relacionados con la audición. 

- Explicar los fenómenos relacionados con la luz y sus efectos 
sensoriales en el ser humano. 

- Describir la diferencia entre cambios físicos y químicos. 
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- Entender la acción modeladora de los diferentes agentes 
geológicos y su relación con el origen del suelo y de las rocas 
sedimentarias. 

- Explicar los procesos geológicos endógenos en el marco de la 
teoría de la tectónica de placas y su relación con la energía 
interna de la Tierra. 

- Definir los conceptos de ecosfera, biosfera y ecosistema, y 
explicar el flujo de energía en los ecosistemas.  

 
- Utilizar los aparatos y unidades adecuadas para tomar medidas en 

diferentes situaciones: masa de un sólido o de un líquido, 
densidad, etc.  

- Conocer la medida, los  estados de la materia y sus cambios 

 
 
6.2.  CONTENIDOS    
 

•   
 

o La materia, su medida, propiedades. Estados y cambios. 
 

o ¿De qué está hecho el universo?: 
• Escalas de observación. 
• Composición de la materia. 
• Los cambios en los sistemas materiales. 
• Los sistemas materiales y la energía. 
• los riesgos naturales en Andalucía. 

 
o Los ecosistemas: 

 
• Biosfera, ecosfera y ecosistema. 
• Identificación de los componentes de un ecosistema. 
• Influencia de los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
• El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y 

descomponedores en el ecosistema. 
• La circulación de materia y de energía en el ecosistema. 
• Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. 
• Ecosistemas terrestres: los biomas. 
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o La estructura de la Tierra: 
 

• La estructura de la Tierra. Las placas litosféricas. 
• Las energías que determinan la dinámica terrestre. 
• Las rocas como resultado de la dinámica terrestre. 

 
o Manifestaciones de las energías terrestres: 

 
• La dinámica de las de las placas litosféricas. 
• Valoración de los riesgos volcánico y sísmico e importancia de su 

predicción y prevención. 
• El relieve terrestre como resultado de la dinámica interna y externa del 

planeta. 
• Un universo de materia y energía 

 
 
Fuerzas y movimiento: 
 

• Qué es el movimiento. 
• Magnitudes del movimiento. 
• Clasificación de los movimientos. 
• El movimiento rectilíneo uniforme. 
• Las fuerzas y sus efectos. 
• La atracción gravitatoria. 
• El principio de Arquímedes. 

 
La energía y sus formas: 
 

• La energía. 
• Tipos de energía. 
• Trabajo. Máquinas. 
• Fuentes de energía. 
• Almacenamiento, transporte y consumo de la energía. 
• Nuestras energías renovables. 

 
Calor y temperatura: 
 

• La energía térmica y la temperatura. 
• El calor: una energía en tránsito. 
• Efectos del calor. 
• Propagación del calor. 
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• Conductores y aislantes térmicos. 
• Las máquinas térmicas. 

 
Luz y sonido: 
 

• Las ondas: un vehículo para transferir energía.   
• Qué es la luz. 
• Propagación rectilínea de la luz. 
• Fenómenos luminosos. 
• La luz y la visión. 
• El sonido. 
• Propagación del sonido. 
• Contaminación lumínica y acústica. 

 
 
 

 
6.3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS CIENCIA DE LA NATURALEZA DE 2º ESO 
 
 
 

● GENERALES 

1. Utilizar correctamente el lenguaje científico relacionado con los 
contenidos del libro tanto en la expresión escrita como en la oral. 

2. Analizar tablas, gráficos y textos que permitan conocer los diferentes 
conceptos introducidos. 

● La Materia: su medida y clasificación 

3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales 
que nos rodean, tales como la masa, el volumen, los estados en los que 
se presentan y sus cambios.  

4. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de 
ellos y diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades 
características de estas últimas, así como aplicar algunas técnicas de 
separación. 

 
● MATERIA Y ENERGÍA 
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5. Explicar el movimiento de un objeto respecto de un sistema de 

referencia, mencionando conceptos como espacio recorrido, velocidad y 
posición. 

6. Reconocer que existen diferentes formas y fuentes de energía, que un 
tipo de energía se puede transformar en otro y la necesidad del uso 
racional de los recursos energéticos (sostenibilidad energética). 

7. Conocer los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos, como los 
dinámicos (el movimiento) y los estáticos (deformaciones),  diferenciar 
entre la masa y el peso. 

8. Conocer el concepto de presión y expresar su valor con las unidades 
adecuadas. 

9. Analizar la flotación de objetos considerando el principio de Arquímedes. 

10. Conocer la relación entre los conceptos de fuerza y trabajo y el principio 
de conservación de la energía. 

11. Interpretar el calor como la energía en transito y reconocer sus efectos 
sobre los cuerpos (aumento de la temperatura, cambio de estado...). 

12. Saber que tanto la luz como el sonido son ondas,  conocer sus 
semejanzas y diferencias  e interpretar sus propiedades como ondas: la 
reflexión y la refracción. 

 
● MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

 
13. Definir los conceptos de exosfera, biosfera y ecosistema, las cadenas y 

redes tróficas y el tránsito de materia y energía en los ecosistemas. 

14. Conocer cómo afectan los factores abióticos (clima, factores físico y 
químicos y factores edáficos) y bióticos (relaciones intra e 
interespecíficas) a los seres vivos. 

15. Construir e identificar cadenas, redes y pirámides tróficas en un 
ecosistema. 

 
16. Conocer las diferentes manifestaciones de le energía interna de la Tierra: 

volcanes y terremotos, así como sus riesgos asociados. 

17. Identificar las características principales de las rocas magmáticas y 
metamórficas. 
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6.4.  COMPETENCIAS 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
 

Reconocer los estados y las propiedades de la materia y diferenciar entre 

sustancias puras y mezclas. 

Trabajar con las principales unidades de las magnitudes más usuales. 

 
-  Relacionar la evolución de la ciencia con la utilización de la energía, de 

la luz y del sonido para mejorar nuestra calidad de vida. 
- Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como los 

intercambios de energía entre sistemas materiales, la refracción y reflexión de 
la luz y el sonido, etc. 

-  Realizar experiencias sencillas para diferenciar los cambios físicos de 
los químicos, comprobar las formas de propagación del calor, determinar la 
posición del foco de una lente. 

-  Extraer conclusiones de observaciones realizadas sobre los cambios 
que continuamente se producen en cualquier parte del universo, el 
comportamiento de las lentes frente a la luz, la forma en que la energía se 
traspasa de unos sistemas materiales a otros, etc. 

-  Interpretar y elaborar esquemas como los distintos tipos de fuentes de 
energía con que contamos, la naturaleza renovable o no, de estas fuentes. 

-  Relacionar la evolución de la ciencia con nuestro modo de vida. 
- Justificar razonadamente por qué ocurren algunos fenómenos 

naturales, como las erupciones volcánicas, los terremotos, o la formación del 
relieve. 

-  Realizar experiencias sencillas para interpretar cómo influyen 
determinados factores en las funciones vitales de los seres vivos. 

-  Obtener, analizar y extraer conclusiones de observaciones realizadas 
al estudiar los ciclos vitales de algunos seres vivos y de un ecosistema del 
entorno. 

-  Interpretar y elaborar esquemas, como el del ciclo de las rocas, del 
ciclo vital de una planta y de los ciclos de materia y energía de un ecosistema. 

Matemática 
-  Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la energía transferida, 

deducir la formación de imágenes en lentes, a fin de resolver problemas, 
realizar gráficos y tablas que permitan ordenar la información y extraer 
conclusiones. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para elaborar mapas sísmicos, resolver 
problemas, realizar diagramas de barras, gráficos de sectores y tablas, que 
permitan ordenar la información y extraer conclusiones. 

Tratamiento de la información y competencia digital 
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-  Buscar información en enciclopedias, Internet, etc.; analizarla, 
organizarla (en mapas conceptuales, gráficos…), para obtener una visión 
integral de la actividad científica. 

Lingüística 
-  Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos relativos  

a energías, cambios, luz, sonido, fenómenos naturales o seres vivos que 
permiten transmitir, interpretar y comprender los conocimientos adquiridos en 
diferentes textos científicos. 

Ciudadana y social 
-  Valorar el uso responsable de las energías disponibles, ser 

conscientes de la situación crítica de la falta de recursos energéticos en que 
nos encontramos y tomar una actitud responsable de ahorro energético. 

-  Desarrollar actitudes respetuosas con el entorno natural y comprender 
la importancia  de la conservación de los paisajes naturales. 

Aprender a aprender 
-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma 

ante diversas situaciones, y ser consciente de los conocimientos adquiridos a 
través de la autoevaluación. 

Autonomía e iniciativa personal 
-  Iniciar y llevar a cabo proyectos que permitan analizar y evaluar 

situaciones o problemas abiertos que requieren proponer soluciones. 
 
 
                 PROGRAMACIÓN UNIDADES 
 

En el primer ciclo de la ESO se realizará un tratamiento fundamentalmente 
cualitativo de los contenidos del currículo de Ciencias de la Naturaleza. El 
objetivo es que el alumno experimente, observe regularidades, descubra las 
propiedades básicas de la materia e interprete su comportamiento en la 
Naturaleza mediante el empleo de modelos. Las pequeñas investigaciones que 
se les propongan estarán dirigidas además a despertar la curiosidad científica, 
a fomentar la adquisición de destrezas manipulativas básicas y relacionadas 
con los procesos de medida, así como a la valoración de las implicaciones 
sociales de la ciencia. 
  
  
      En el primer curso del primer ciclo de la ESO  se impartirán los 
contenidos de Biología- Geología del área de Ciencias de la Naturaleza, y 
en el curso de segundo los contenidos de Física-Química. 
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El ECOSISTEMA   UNIDAD 1 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce los componentes del ecosistema y distingue entre biocenosis y 
biotopo. 

- Relaciona las adaptaciones de los seres vivos con los principales 
factores abióticos. 

- Explica las principales relaciones intraespecificas e interespecíficas. 

- Conoce los niveles tróficos del ecosistema y construye cadenas y redes 
tróficas. 

- Comprende el flujo de energía y el ciclo de la materia en el ecosistema. 
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- Reconoce los principales ecosistemas acuáticos. 

- Conoce las características de los biomas y los relaciona con las zonas 
climáticas. 

 Competencia matemática 
- Calcula la cantidad de energía que pasa de un nivel trófico al siguiente. 

 Competencia en comunicación lingüística 
- Define y utiliza correctamente términos relacionados con los 

ecosistemas, como ecosistema, biocenosis, biotopo, biosfera, bioma, etc. 

- Utiliza con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los 
conocimientos adquiridos sobre los ecosistemas y su funcionamiento, 
mediante la resolución de las distintas actividades que se piden en la 
unidad. 

- Realiza un breve texto sobre el «Informe Brundtland» acerca de las 
medidas que permitan una gestión adecuada del planeta. 

- Realiza la lectura comprensiva del texto científico «El principio del 
cambio», incluido en los recursos para el profesorado. 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Visualiza los vídeos «Adaptaciones», «Curiosas relaciones», «La materia 

y la energía circulan por el ecosistema» y «Los pobladores del río», 
incluidos en la web www.anayadigital.com para reforzar los contenidos 
estudiados. 

- Usa habitualmente la información incluida en www.anayadigital.com, 
como las presentaciones «Los componentes del ecosistemas», «La 
ecosfera y la biosfera», «Los niveles tróficos» «Las pirámides 
ecológicas», etc., para afianzar la comprensión de conceptos. 

- Realiza las actividades interactivas «El biotopo y la biocenosis», «Tipos 
de relaciones» y «Hacemos cadenas tróficas». 

- Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de las 
adaptaciones de los seres vivos, de las relaciones intraespecífcas e 
interespecíficas, de las cadenas y redes tróficas niveles de organización, 
del flujo de energía y del ciclo de la materia y de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres. 

  Competencia social y ciudadana 
- Valora la importancia de conocer el funcionamiento de los ecosistemas 

para garantizar su protección; como, por ejemplo, conocer el 
funcionamiento y, por tanto, las amenazas de los ecosistemas marinos. 
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- Fomenta actitudes y comportamientos responsables cuando visita un 
espacio natural en las actividades propuestas en «El código de 
naturalista». 

- Desarrolla opiniones propias y fundamentadas sobre la necesidad de 
una gestión adecuada de los recursos del planeta. 

- Conoce las aportaciones de Gro Harlem Brundtland sobre la necesidad 
de no poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida en la 
Tierra. 

 Competencia para aprender a aprender 
- Completa el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

- Fomenta el uso de técnicas de trabajo que favorecen el aprendizaje, 
como la elaboración de tablas con: la clasificación de los organismos 
según su forma de vida, etc. 

- Se autoevalúa realizando la ficha de autoevaluación y las actividades de 
cierre de esta unidad. 

  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 

- Muestra iniciativa a la hora de intervenir en el debate asociado a la 
lectura y al vídeo ¿Es la Tierra un gran ecosistema? y respeta las 
opiniones ajenas. 

- Escucha y respeta la opinión de los compañeros cuando trabaja en 
grupo en la actividad propuesta en el apartado «Desarrolla tus 
competencias». 

- Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de 
recuperación completando las fichas de refuerzo propuestas por el 
profesor. 

 Competencia cultural y artística 
- Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de los 

materiales que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las presentaciones). 

- Reconoce la importancia del dibujo y de la fotografía en el estudio de los 
espacios naturales y en la representación del funcionamiento de los 
ecosistemas. 

- Interpreta imágenes para reconocer los componentes del ecosistema y 
distinguir los distintos ecosistemas de la Tierra. 
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OBJETIVOS 
 
  1.  Definir ecosistema e identificar sus componentes. 
  2.  Conocer los principales factores abióticos del ecosistema. 
  3.  Explicar las relaciones existentes entre los organismos del ecosistema. 
  4.  Entender la organización trófica del ecosistema. 
  5.  Comprender el flujo de energía en el ecosistema y explicar el ciclo de la 

materia. 
  6.  Distinguir las características de los ecosistemas acuáticos. 
  7.  Definir bioma, describir y conocer la distribución de los grandes biomas 

terrestres. 
  8.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar. y recuperar la información. 
  9.  Verificar a progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 

competencias básicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
  1.1.  Define ecosistema, identifica los componentes bióticos de la biocenosis y 

abióticos del biotopo y reconoce algunas relaciones que se establecen 
entre ellos. 

  2.1.  Conoce lo principales factores abióticos que caracterizan a los medios 
acuáticos y terrestres los relaciona con las adaptaciones que aparecen 
en los seres vivos. 

  3.1.  Explica las relaciones que se producen entre los seres vivos de la 
biocenosis; diferencia entre relación intraespecífica e interespecífica y 
conoce las principales asociaciones. 

  4.1.  Define nivel trófico y explica las características de los niveles tróficos del 
ecosistema, clasifica grupos de seres vivos en su correspondiente nivel 
trófico y construye cadenas y redes tróficas sencillas. 

  5.1.  Comprende que la energía y la materia circulan a través de relaciones 
alimentarias; conoce cómo entra la energía y cómo sale del ecosistema y 
reconoce el ciclo de la materia como un circuito cerrado. 

  6.1.  Clasifica los organismos acuáticos en plancton, bentos y necton; 
diferencia las zonas de los ecosistemas de agua salada y conoce algunos 
organismos que viven en ellas; explica las diferencias entre las marismas 
y los ríos y conoce algunos organismos que los habitan. 

  7.1.  Define bioma, relaciona su distribución con las zonas climáticas de la 
Tierra y conoce las características principales de los distintos biomas 
terrestres. 

  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 

● Los componentes del ecosistema: la biocenosis, el biotopo y las 
relaciones. 

- Definición de especie, biosfera y ecosfera. 

- Observación y análisis de imágenes de un ecosistema terrestre y de un 
ecosistema acuático para determinar sus componentes bióticos y 
abióticos. 

- Consulta de las presentaciones «Los elementos del ecosistema» y «La 
ecosfera y la biosfera». 

 
● Los factores abióticos del medio acuáticos y del medio terrestre 

- Definición de adaptación. 

- Proposición de hipótesis sobre por qué se caen las hojas de los 
árboles o por qué migran las aves. 

- Realización de un resumen a partir de la presentación «La migración 
de las aves». 

- Visualización del vídeo «Adaptaciones» y consulta de las 
presentaciones «Los factores abióticos influyen en la biocenosis» y 
«La migración de las aves». 

 
● Las relaciones en la biocenosis: las relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas. 

- Identificación de diferentes casos de relaciones en la biocenosis. 

- Muestra interés por conocer otros ejemplos de relaciones en la 
biocenosis a través del vídeo «Curiosas relaciones» e indica el tipo de 
relaciones que se establecen entre tres especies que aparecen en él. 
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- Consulta las presentaciones «Una asociación estatal: las termitas», 
«Las relaciones intraespecíficas» y «Las relaciones interespecíficas». 

- Realización de la actividad interactiva «Tipos de relaciones». 

 
● Los niveles tróficos del ecosistema: los productores, los consumidores 

y los descomponedores; las cadenas y las redes tróficas: 

- Definición de nivel trófico y cadena trófica. 

- Construcción de cadenas y redes tróficas sencillas a partir de 
imágenes. 

- Identificación, a partir de imágenes, de cadenas tróficas en una red 
trófica. 

- Consulta de las presentaciones «Los niveles tróficos», 
«Representamos una cadena trófica» y «Representamos una red 
trófica». 

- Comprobación del aprendizaje de la estructura trófica de un 
ecosistema mediante la actividad interactiva «Hacemos cadenas 
tróficas». 

- Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
clase para hacer redes tróficas y, a partir de ellas, cadenas tróficas. 

- Análisis de la evolución de poblaciones en un humedal en la «Tarea 
para investigar V» y obtención de conclusiones. 

 
● El flujo de energía y el ciclo de la materia en el ecosistema: 

- Interpretación de esquemas del ciclo de la materia y del flujo de la 
energía en el ecosistema. 

- Explicación del significado de flujo abierto y cerrado. 

- Muestra interés por conocer qué son las pirámides ecológicas y 
profundiza sus conocimientos mediante la realización de la ficha de 
ampliación, titulada «Las pirámides ecológicas». 

- Visualización del vídeo «La materia y la energía circulan por el 
ecosistema» como elemento motivador y para afianzar los conceptos. 
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- Consulta las presentaciones «Cómo circula la materia en un 
ecosistema», «Cómo circula la energía en un ecosistema» y «Las 
pirámides ecológicas». 

- Cálculo del porcentaje de energía que pasa de un nivel trófico al 
siguiente. 

 
● Los ecosistemas acuáticos de agua salada y los ecosistemas de agua 

dulce: 

- Organiza en una tabla la clasificación de organismos acuáticos según su 
modo de vida y los animales vertebrados de un río y de una marisma, 
utilizando las presentaciones «Un humedal: la marisma» y «El río». 

- Consulta la presentaciones «Un ecosistema marino», «Un humedal: la 
marisma» y «El río». 

- Valoración de la importancia de conocer el funcionamiento del 
ecosistema marino con el fin de adoptar medidas para su protección. 

- Explicación de las diferencias entre un río y una marisma y entre los 
organismos que habitan en las dos zonas de un río. 

 
● Los biomas. Su distribución geográfica y sus principales características: 

- Localización en un mapa mudo de cada uno de los biomas terrestres. 

- Resumen de las principales características de cada bioma. 

- Valoración de la importancia de conservar los ecosistemas y de la 
necesidad de una gestión adecuada medioambiental. 

- Fomento de actitudes respetuosas con la naturaleza «El código del 
naturalista». 

- Realización de comentario de texto asociado a la lectura «El principio del 
cambio». 

- Toma conciencia de cómo se crían actualmente los animales en granjas 
a través de la lectura «La mejor manera de criar animales», incluida en el 
«Material complementario para el desarrollo de las competencias 
básicas». 

- Muestra interés por saber cómo se realiza el estudio de un ecosistema al 
realizar la actividad «El estudio de un ecosistema». 
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● Los principales ecosistemas españoles y de tu comunidad: 

- Realización de un estudio sobre algún ecosistema cercano a su 
localidad. 

- Muestra interés por conocer las causas de la desaparición de algunos 
ecosistemas. 

 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
-  Conocer el concepto de ecosistema y sus componentes. 
-  Comprender las relaciones interespecíficas y intraespecíficas de un 

ecosistema. 
-  Conocer los niveles tróficos y elaborar cadenas tróficas sencillas. 
-  Diferenciar los principales ecosistemas acuáticos. 
-  Comprender el concepto de bioma y distingue los grandes biomas terrestres. 
-  Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 

básicas. 
 
 
 

FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 Incluido en nuestro plan lector básico: 

- Lectura «El principio del cambio», incluida en los recursos 
fotocopiables para el profesorado, dentro del apartado «Material 
complementario para el desarrollo de las competencias básicas». 

  Otros textos recomendados: 
- Pimentel, J.: Viajeros científicos. Tres grandes expediciones al Nuevo 

Mundo. Nivola, Libros y Ediciones, 2001. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC 

- Visitar algunas web para realizar trabajos.  

✓ http://www.jmarcano.com/nociones/trofico2.html 

✓ http://web-darder.iespana.es/1999/paginas/cadenas/cadenas.htm 

✓ http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Dinamica/ 
actividad11.htm 
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EDUCACIÓN EN VALORES 
 

- Educación medioambiental: el conocimiento de la estructura y el 
funcionamiento de los principales ecosistemas de la Tierra permite 
fomentar actitudes y comportamientos para la protección del medio 
ambiente. 

- Educación para la convivencia: las exposiciones y la participación en la 
resolución de las actividades en grupo permiten ejercitar la defensa de 
las propias opiniones y escuchar las de los demás con respeto; la 
resolución de actividades prácticas contribuye al desarrollo de 
actitudes de respeto por el trabajo de aquellas personas que llevan a 
cabo la investigación científica. 

- Educación multicultural: la consulta de diferentes fuentes de 
información, tanto las más clásicas como las que se basan en las 
nuevas tecnologías, ayuda a descubrir diversas manifestaciones de la 
cultura. 

- Educación para los derechos humanos y la paz: en la unidad se 
fomentan las actitudes fundamentadas en la conservación de las 
condiciones ambientales del planeta para las generaciones venideras a 
través de la presentación «Gro Harlem Brundtland». 

 
 
 
 
 
UNIDAD 2.       LA MATERIA .SU MEDIDA 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Interioriza la idea de que el universo está compuesto de materia 
sometida a continuos cambios que ocurren por la interacción entre los 
cuerpos, y que dichos cambios van asociados a transferencias de 
energía. 

- Comprende que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos 
posee escala macroscópica, y que existe otra, la microscópica, 
inaccesible a nuestros sentidos. 

- Valora la importancia que tiene el estudio de la materia en el 
descubrimiento de nuevos materiales. 
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- Reconoce la importancia de conocer la estructura de la materia para así 
poder explicar algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza. 

 Competencia matemática 
- Utiliza de forma general el lenguaje matemático para expresar medidas 

de algunas magnitudes empleadas para describir la materia. 

  Competencia en comunicación lingüística 
- Incluye en su vocabulario términos como inercia, cambio, interacción o 

sistema material. 

- Utiliza con precisión términos como elemento o elemento químico, átomo 
o molécula y elemento o compuesto. 

- Expresa de forma correcta la diferencia entre masa e inercia, sistema 
material y cuerpo material, y cambios físicos y químicos de los sistemas 
materiales. 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Utiliza las nuevas tecnologías para buscar información sobre las 

fórmulas de diferentes compuestos. 

- Organiza la información obtenida por diferentes fuentes (enciclopedias, 
Internet, etc.) sobre la peligrosidad de los vapores de yodo y las 
consecuencias de un coma etílico. 

Competencia social y ciudadana 
- Valora la importancia que tiene para el ser humano la materia y la 

energía, y asimila el uso y el significado de estos términos de forma 
correcta. 

- Comprende la importancia de los controles de alcoholemia como una 
medida de control de los accidentes de tráfico debidos a la ingesta de 
alcohol. 

 Competencia para aprender a aprender 
- Es capaz de autoevaluar sus conocimientos a través de la prueba que se 

presenta. 

- Maneja y utiliza esquemas conceptuales para aprender los contenidos de 
la unidad. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
- Muestra iniciativa en la realización de experimentos, como los 

propuestos en su libro, para valorar cambios físicos y químicos de la 
materia. 
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- Planifica su trabajo, muestra interés por aprender y trabaja la «curiosidad 
científica» al explicar los cambios físicos y químicos que se producen en 
la naturaleza. 

- Es capaz de resolver las cuestiones planteadas en la unidad que exijan 
la búsqueda en diferentes fuentes o la relación entre conceptos 
aprendidos en distintos momentos, y muestra iniciativa para su 
exposición en el aula. 

Competencia cultural y artística 
- Aprecia y comprende la relación que existe entre los fenómenos 

macroscópicos y microscópicos en la naturaleza. 

- Valora la importancia que el conocimiento de la materia y la energía 
asociada a los cambios en ella han tenido en el progreso de la 
humanidad, por ejemplo, en la utilización de ciertas energías para el 
tratamiento o diagnóstico de enfermedades. 

- Reconoce la utilidad de los modelos moleculares y los utiliza de una 
forma lúdica. 

 
 
 OBJETIVOS 
1. Conocer cuáles son las propiedades de la materia. 

1. Reconocer las magnitudes fundamentales más usuales: longitud, masa, 
tiempo     y temperatura. 

2. Reconocer algunas magnitudes derivadas como la superficie, el 
volumen   y la densidad. 

3. Aprender a realizar medidas y a expresarlas correctamente. 

4. Comprender la necesidad de definir un sistema internacional de 
unidades. 

5. Conocer las unidades de uso más común. 

6. Aprender a realizar cambios de unidades. 

7. Aprender los pasos para realizar una representación gráfica. 

 
 CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 
 Conceptos 
▪ La materia y sus propiedades generales y específicas.  

▪ Magnitudes fundamentales y derivadas.  
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▪ Unidades: sistema internacional de unidades y unidades de uso común.  

 
 Procedimientos, destrezas y habilidades 
▪ Interpretación y elaboración de gráficas.  

▪ Resolución de problemas numéricos que incluyan cambios de unidades.  

▪ Realización de mediciones utilizando las unidades adecuadas del 
sistema internacional de unidades.  

▪ Manejo de aparatos de medida sencillos que permitan verificar algunas 
de las propiedades generales de la materia. 

 
 
 Actitudes 
▪ Mostrar interés por realizar mediciones precisas. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar qué es la materia y distinguir entre propiedades generales y 
específicas.  

 
 

● Diferenciar las magnitudes físicas fundamentales de las derivadas.  
 
 

● Reconocer magnitudes fundamentales como la longitud, masa, tiempo  y 
temperatura, utilizando las unidades de uso más común.  

 
● Reconocer magnitudes derivadas como la superficie, el volumen, y la 

densidad, utilizando las unidades de uso más común.  
 

● Realizar medidas y experiencias sencillas que permiten interpretar 
cuantitativamente propiedades de la materia.  

 
● Comprender y expresar medidas de acuerdo con el Sistema 

internacional de unidades.  
 

● Aprender el manejo del instrumental científico.  
 

● Realizar conversiones o cambios de unidades oportunos.  
 

● Realizar representaciones gráficas para analizar los datos obtenidos en 
un experimento.  

 
 
 TEMAS TRANSVERSALES 
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-  Educación multicultural: el estudio de la medida de las magnitudes físicas 

permite desarrollar el interés por los distintos sistemas de unidades utilizados 
en la historia y los vigentes en la actualidad, fomentando el respeto a las 
diferentes culturas. 

-  Educación para la convivencia: la realización de diversas experiencias en 
el laboratorio con diversos materiales e instrumentos de medida como 
balanzas, probetas, cronómetros, reglas, etc., permite poner énfasis en 
hábitos de convivencia como el respeto por los turnos de observación o el 
cuidado de los instrumentos, con el espíritu solidario de mantenerlos en buen 
estado para que puedan ser utilizados por otros. 

-  Educación para el consumo: el análisis de los problemas de salud 
derivados de la utilización de termómetros de mercurio permite fomentar 
hábitos de consumo respetuosos con el entorno natural. 

-  Educación vial: el estudio de los cambios de unidades y los ejercicios con 
unidades de velocidad permiten incidir en la importancia de respetar los 
límites de velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 3.  DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
 
3,1 COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Interioriza la idea de que el universo está compuesto de materia 
sometida a continuos cambios que ocurren por la interacción entre los 
cuerpos, y que dichos cambios van asociados a transferencias de 
energía. 

- Comprende que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos 
posee escala macroscópica, y que existe otra, la microscópica, 
inaccesible a nuestros sentidos. 

- Valora la importancia que tiene el estudio de la materia en el 
descubrimiento de nuevos materiales. 

- Reconoce la importancia de conocer la estructura de la materia para así 
poder explicar algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza. 



29 
 

 Competencia matemática 
- Utiliza de forma general el lenguaje matemático para expresar medidas 

de algunas magnitudes empleadas para describir la materia. 

  Competencia en comunicación lingüística 
- Incluye en su vocabulario términos como inercia, cambio, interacción o 

sistema material. 

- Utiliza con precisión términos como elemento o elemento químico, átomo 
o molécula y elemento o compuesto. 

- Expresa de forma correcta la diferencia entre masa e inercia, sistema 
material y cuerpo material, y cambios físicos y químicos de los sistemas 
materiales. 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Utiliza las nuevas tecnologías para buscar información sobre las 

fórmulas de diferentes compuestos. 

- Organiza la información obtenida por diferentes fuentes (enciclopedias, 
Internet, etc.) sobre la peligrosidad de los vapores de yodo y las 
consecuencias de un coma etílico. 

Competencia social y ciudadana 
- Valora la importancia que tiene para el ser humano la materia y la 

energía, y asimila el uso y el significado de estos términos de forma 
correcta. 

- Comprende la importancia de los controles de alcoholemia como una 
medida de control de los accidentes de tráfico debidos a la ingesta de 
alcohol. 

 Competencia para aprender a aprender 
- Es capaz de autoevaluar sus conocimientos a través de la prueba que se 

presenta. 

- Maneja y utiliza esquemas conceptuales para aprender los contenidos de 
la unidad. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
- Muestra iniciativa en la realización de experimentos, como los 

propuestos en su libro, para valorar cambios físicos y químicos de la 
materia. 

- Planifica su trabajo, muestra interés por aprender y trabaja la «curiosidad 
científica» al explicar los cambios físicos y químicos que se producen en 
la naturaleza. 
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- Es capaz de resolver las cuestiones planteadas en la unidad que exijan 
la búsqueda en diferentes fuentes o la relación entre conceptos 
aprendidos en distintos momentos, y muestra iniciativa para su 
exposición en el aula. 

Competencia cultural y artística 
- Aprecia y comprende la relación que existe entre los fenómenos 

macroscópicos y microscópicos en la naturaleza. 

- Valora la importancia que el conocimiento de la materia y la energía 
asociada a los cambios en ella han tenido en el progreso de la 
humanidad, por ejemplo, en la utilización de ciertas energías para el 
tratamiento o diagnóstico de enfermedades. 

- Reconoce la utilidad de los modelos moleculares y los utiliza de una 
forma lúdica. 

 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS 
1. Identificar las diversas formas en que puede presentarse la materia. 

1. Diferenciar los estados de la materia y sus cambios. 

2. Conocer las condiciones en que una sustancia puede cambiar de 
estado. 

3. Reconocer la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura, y entre 
un elemento y un compuesto. 

4. Aprender algunos métodos para separar los componentes de una 
mezcla. 

5. Conocer las características de los principales materiales artificiales de 
nuestra época. 

6. Comprender la necesidad de reciclar los residuos. 

7. Aprender a sacar conclusiones de un experimento científico. 

 
 
 
3.3 CONTENIDOS 
 Conceptos 
▪ La materia: formas, estados y cambios. (Objetivos 1, 2 y 3) 
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▪ Mezclas: definición y métodos de separación. (Objetivos 4 y 5) 

▪ Sustancias puras: compuestos y elementos. (Objetivo 4) 

▪ Materiales del siglo XXI. (Objetivo 6) 

▪ Residuos y reciclado. (Objetivo 7) 

 
  Procedimientos, destrezas y habilidades 
▪ Aplicación de técnicas de laboratorio para la separación de 
componentes  de mezclas. (Objetivo 5) 

▪ Observación e interpretación de dibujos, esquemas e imágenes. 

▪ Obtención de conclusiones de un experimento científico. (Objetivo 8) 

▪ Interpretación de textos científicos. 

▪ Manejo de instrumental científico. 

 
 Actitudes 
▪ Comprender y valorar el proceso y necesidad del reciclaje. (Objetivo 7) 

 
3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
● Explicar las diferentes formas en las que se presenta la materia y las 

diferencias entre sólidos, líquidos y gases y sus respectivas 
características. (Objetivos 1 y 2) 

 
● Explicar a través de técnicas y experiencias sencillas las propiedades de 

los diferentes estados de la materia y sus transformaciones. (Objetivo 2) 
 
 

● Representar los datos obtenidos, interpretar resultados y obtener 
conclusiones de experimentos que explican las propiedades y cambios de 
la materia. (Objetivos 2 y 8) 

 
● Definir mezcla, disolución, sustancia pura, elemento y compuesto. (Objetivo 

4) 
 

● Diferenciar las mezclas de las sustancias, por la posibilidad de separar 
aquellas por procesos físicos aprovechando las propiedades que 
diferencian a cada sustancias de las demás. (Objetivo 5) 

 
● Explicar las características de los materiales del siglo XXI. (Objetivo 6) 

 
● Explicar el proceso de reciclado de residuos y la necesidad de reciclar. 
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(Objetivo 7) 
 
 
3.5 Educación en valores 
- Educación medioambiental 
Concienciar a los alumnos que la cadena de reciclado empieza cuando en 
nuestras casas separamos los envases de los productos del resto de la basura 
y los depositan en los distintos contenedores. 

-  Educación para la salud: al estudiar los bioelementos y los oligoelementos 
se puede fomentar el hábito de seguir una dieta saludable. 

-  Educación para la convivencia: la realización de diversas experiencias en 
el laboratorio con diversos materiales e instrumentos de medida como 
balanzas, probetas, cronómetros, reglas, etc., permite poner énfasis en 
hábitos de convivencia como el respeto por los turnos de observación o el 
cuidado de los instrumentos, con el espíritu solidario de mantenerlos en buen 
estado para que puedan ser utilizados por otros. 

-  Educación para el consumo: el conocimiento de los perjuicios que conlleva 
el agotamiento de los combustibles fósiles para la obtención de otros 
materiales de interés permite aportar razones para promover la gestión 
responsable de estos combustibles. 

 
-  Educación para la paz: el conocimiento de la evolución histórica de las ideas 

del ser humano sobre la estructura de la materia puede permitir incidir en la 
importancia de orientar el trabajo del científico hacia el progreso de la 
sociedad. 
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UNIDAD 4.  ¿Cómo cambia  la materia en el Universo? 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Interioriza la idea de que el universo está compuesto de materia 
sometida a continuos cambios que ocurren por la interacción entre los 
cuerpos, y que dichos cambios van asociados a transferencias de 
energía. 

- Comprende que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos 
posee escala macroscópica, y que existe otra, la microscópica, 
inaccesible a nuestros sentidos. 

- Valora la importancia que tiene el estudio de la materia en el 
descubrimiento de nuevos materiales. 

- Reconoce la importancia de conocer la estructura de la materia para así 
poder explicar algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza. 

 Competencia matemática 
- Utiliza de forma general el lenguaje matemático para expresar medidas 

de algunas magnitudes empleadas para describir la materia. 

  Competencia en comunicación lingüística 
- Incluye en su vocabulario términos como inercia, cambio, interacción o 

sistema material. 

- Utiliza con precisión términos como elemento o elemento químico, átomo 
o molécula y elemento o compuesto. 

- Expresa de forma correcta la diferencia entre masa e inercia, sistema 
material y cuerpo material, y cambios físicos y químicos de los sistemas 
materiales. 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Utiliza las nuevas tecnologías para buscar información sobre las 

fórmulas de diferentes compuestos. 

- Organiza la información obtenida por diferentes fuentes (enciclopedias, 
Internet, etc.) sobre la peligrosidad de los vapores de yodo y las 
consecuencias de un coma etílico. 

Competencia social y ciudadana 
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- Valora la importancia que tiene para el ser humano la materia y la 
energía, y asimila el uso y el significado de estos términos de forma 
correcta. 

- Comprende la importancia de los controles de alcoholemia como una 
medida de control de los accidentes de tráfico debidos a la ingesta de 
alcohol. 

 Competencia para aprender a aprender 
- Es capaz de autoevaluar sus conocimientos a través de la prueba que se 

presenta. 

- Maneja y utiliza esquemas conceptuales para aprender los contenidos de 
la unidad. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
- Muestra iniciativa en la realización de experimentos, como los 

propuestos en su libro, para valorar cambios físicos y químicos de la 
materia. 

- Planifica su trabajo, muestra interés por aprender y trabaja la «curiosidad 
científica» al explicar los cambios físicos y químicos que se producen en 
la naturaleza. 

- Es capaz de resolver las cuestiones planteadas en la unidad que exijan 
la búsqueda en diferentes fuentes o la relación entre conceptos 
aprendidos en distintos momentos, y muestra iniciativa para su 
exposición en el aula. 

Competencia cultural y artística 
- Aprecia y comprende la relación que existe entre los fenómenos 

macroscópicos y microscópicos en la naturaleza. 

- Valora la importancia que el conocimiento de la materia y la energía 
asociada a los cambios en ella han tenido en el progreso de la 
humanidad, por ejemplo, en la utilización de ciertas energías para el 
tratamiento o diagnóstico de enfermedades. 

- Reconoce la utilidad de los modelos moleculares y los utiliza de una 
forma lúdica. 
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OBJETIVOS 
 

1. Explicar la constitución del universo y describir las características de la 
materia que lo compone. 

2. Diferenciar las escalas macroscópica y microscópica de la constitución de 
la materia, y la notación científica que se utiliza en su estudio. 

3. Estudiar la estructura interna de la materia y diferenciar entre elementos, 
compuestos, moléculas y cristales. 

4. Explicar el concepto de cambio en los sistemas materiales, su causa y su 
clasificación, y establecer la relación que existe entre la energía y los 
cambios. 

5. Clasificar los sistemas materiales en función de las relaciones con el 
entorno y reconocer la presencia de energía en las ondas y en la materia 
del universo. 

6. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar la información. 

7. Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 
competencias básicas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Sabe explicar de qué está constituido el universo y conoce y 
describe las características de la materia. 

2. Comprende la diferencia entre las escalas macroscópica y 
microscópica de la materia y la notación científica utilizada para su 
estudio. 

3. Conoce y diferencia los conceptos de sustancia pura, elemento, 
elemento químico, compuesto, molécula y cristal. 

4. Sabe explicar lo que es un cambio, los clasifica y los asocia a 
transferencias de energía. 

5. Diferencia entre sistemas materiales abiertos, cerrados y aislados, y 
comprende que la energía está presente en las ondas y en la 
materia del universo. 

6. Desarrolla destrezas y estrategias.Progresa en el aprendizaje y 
aplica las competencias básicas. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
  ¿De qué está hecho el universo? La materia y sus características: 

- Realización de experimentos sencillos que ayuden a comprender el 
concepto de masa como indicador de la inercia de un cuerpo. 

 
 Escalas de observación macro y microscópica. Notación científica, unidades 
representativas, múltiplos y submúltiplos: 

- Utilización del microscopio para observar diferentes preparaciones con 
las que comprobar algunos tamaños pertenecientes a la escala 
microscópica. 

- Análisis de un material (granito, por ejemplo) para ayudar a comprender 
las escalas macroscópica y microscópica de la materia. 

- Observación de las características de la notación  

- Observación de las diferentes escalas del universo 

-   Composición de la materia: átomos y elementos químicos, elementos y 
compuestos, átomos, moléculas y cristales: 

- Confección de una tabla donde aparezcan las diferencias entre átomos, 
moléculas y cristales, y elementos y compuestos. 

- Construcción de una tabla periódica con cartulinas de diferentes colores 
que indiquen los grupos o familias de los distintos elementos químicos. 

- Trabajo con la actividad interactiva «Las sustancias puras». 

- Realización de carteles con los elementos químicos más representativos 
de los procesos biológicos 

-  

  Los cambios en los sistemas materiales: por qué se producen, tipos de 
cambios: 

- Identificación de cambios sencillos que se producen en la vida cotidiana, 
como la oxidación de una verja, relámpagos y truenos, la hinchazón de 
nuestros pies en verano, etc. 
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  Los sistemas materiales y la energía. Clasificación de los sistemas materiales, 
la energía en los sistemas materiales y en las ondas mecánicas y 
electromagnéticas: 

- Realización de experimentos para diferenciar los tipos de sistemas 
materiales. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

- Conocer la composición del universo y las características de la materia 
que lo compone. 

- Diferenciar elementos y compuestos, átomos y moléculas, y cristales 
iónico y atómico. 

- Saber que los cambios implican transferencia de energía y que las ondas 
también la transportan. 

- Describir los cambios físicos y químicos que experimentan los sistemas 
materiales. 

- Clasificar los sistemas materiales por su relación con el entorno. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 
básicas. 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- Conocer las características que presenta la materia del universo. 

- Definir sistema material, y asociar sus cambios a variaciones de energía. 

- Reconocer que las ondas no están formadas por materia pero sí 
transportan energía. 

- Clasificar los sistemas materiales por cómo intercambian materia y/o 
energía con el entorno. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 
competencias básicas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Se puede ver con los alumnos alguna película o documental que tenga 
una temática vinculada a la unidad y una fotografía significativa. Pueden 
ser interesantes los siguientes, que están accesibles en el enlace 
www.documentales.es/astronomia: 

✓ El universo. Materia oscura y energía oscura. History Channel. 

✓ La muerte del universo. National Geographic, 2008. 

✓ Universos paralelos. BBC, 2008. 

✓ El universo de Stephen Hawking. EE.UU., 2008. 

✓ El universo: Marte el planeta rojo. EE.UU., 2007. 

 
FOMENTO DE LA LECTURA 
 
  
 Se propone, además, la lectura de las obras siguientes: 

- VERNE, JULES: De la Tierra a la Luna. Editorial Rueda, 2000. 

- S. HAWKING, LUCY: La clave secreta del universo. Editorial Montena, 
2008. 

- ASIMOV, ISAAC: El universo. De la Tierra a los quásares. Alianza 
Editorial, 2001. 

- FROVA, A.: Por qué sucede lo que sucede. Alianza Editorial, 1999. 

- ASIMOV, ISAAC: Cien preguntas básicas sobre la ciencia. Alianza 
Editorial, 2002. 

- ARNOLD, N.: Esa caótica química. Editorial Molino. 

- El taller de los experimentos. Editorial Labor, 5.ª edición, 1989. 

- PRATT VAN CLEAVE, JANICE: Química para todos los niños. 101 experimentos 
superdivertidos. Editorial Limusa, 1992. 

 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 

- Educación multicultural: el estudio de la medida de las magnitudes 
físicas permite desarrollar el interés por los distintos sistemas de 
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unidades utilizados en la historia y los vigentes en la actualidad, 
fomentando el respeto a las diferentes culturas. 

- Educación para la convivencia: la realización de la experiencia del 
apartado «El trabajo del científico» con diversos materiales como tubos 
de ensayo, mecheros, trípodes, probetas, etc., permite poner énfasis en 
hábitos de convivencia como el respeto por los turnos de observación o 
el cuidado de los instrumentos, con el espíritu solidario de mantenerlos 
en buen estado para que puedan ser utilizados por otros. 

- Educación para el consumo: el conocimiento de los daños que el 
alcohol puede producir en el organismo, que se estudian en el apartado 
«Desarrolla tus competencias» permite concienciar a nuestros 
estudiantes sobre la inconveniencia de su consumo, sobre todo en estas 
edades. 

- Educación vial: el establecimiento de controles de alcoholemia, algunos 
de ellos basados en cambios químicos, permite reducir el número de 
accidentes de tráfico, algo de lo que deben ser conscientes nuestros 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
 
 

 
 

LA GEOSFERA. UNIDAD 5 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Comprende lo que es la geosfera e identifica las capas que se 
diferencian en ella, y la parte de la geosfera que corresponde a la 
litosfera. 

- Conoce lo que son las placas litosféricas y diferencia los distintos tipos 
que existen. 

- Entiende cuál es el origen de la energía geotérmica y sus 
consecuencias. 

- Diferencia los tres tipos de rocas que existen en la geosfera y conoce 
los procesos de su formación. 

- Reconoce la relación que existe entre la textura de la roca y las 
condiciones de su formación. 

- Explica cómo se originan los combustibles fósiles, y cuál es su 
utilización. 

  Competencia matemática 
- Aplica conocimientos matemáticos básicos para calcular el grosor del 

manto y del núcleo y volumen aproximado que ocupa el núcleo dentro 
de la geosfera. 

 Competencia en comunicación lingüística 
- Define y utiliza correctamente términos relacionados con la estructura 

de la Tierra y su dinámica, como atmósfera, hidrosfera, dorsal, placa 
litosférica, convección, presión, magma, sedimento, etc. 

- Utiliza con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los 
conocimientos origen de las capas terrestres o sobre la importancia del 
ciclo del agua para el ser humano, mediante la resolución de las 
distintas actividades que se piden en la unidad. 

- Utiliza el lenguaje oral para expresar sus opiniones en el debate 
asociado a la lectura inicial «¿Qué sabemos del interior terrestre», y 
acerca de la necesidad de utilizar nuevas fuentes de energía. 
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- Construye una frase coherente a partir de unos términos dados. 

- Realiza la lectura comprensiva de los textos científicos «Los 
combustibles fósiles. ¿Nos los podemos permitir?» y «Las rocas en el 
arte». 

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Visualiza los vídeos «¿Qué hay bajo nuestros pies?», «La formación 

de las rocas magmáticas», «La formación de las rocas sedimentarias», 
«La formación de las rocas metamórficas.. 

- Realiza las actividades interactivas «La estructura de la geosfera», 
«Las causas de la dinámica terrestre» y «Las etapas de los procesos 
de formación de las rocas». 

- Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de 
las capas de la Tierra, de los relieves, etc. 

 Competencia social y ciudadana 
- Valora el esfuerzo de los científicos para comprender el movimiento de 

las placas litosféricas, su origen y sus consecuencias. 

- Desarrolla opiniones propias y fundamentadas acerca del problema del 
agotamiento de los combustibles fósiles y de la necesidad de buscar 
nuevas alternativas. 

- Conoce la dimensión social y las dificultades que tuvieron diferentes 
geólogas para que sus trabajos fueran reconocidos por la comunidad 
científica. 

Competencia para aprender a aprender 
- Completa el mapa conceptual de la unidad a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

- Fomenta el uso de técnicas de trabajo que favorecen el aprendizaje, 
como la elaboración de tablas con las capas no vivas de la Tierra y los 
materiales que las componen; dibujos que representen los relieves 
sumergidos y emergidos, etc. 

- Analiza diferentes imágenes, como el mapa de las placas litosféricas, 
etc. 

- Se autoevalúa con la ficha de autoevaluación y las actividades de 
cierre de esta unidad. 

  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 
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- Propone hipótesis para explicar la presencia de fósiles en algunas 
rocas sedimentarias. 

- Es capaz de diferenciar los distintos tipos de rocas por su textura. 

- Muestra creatividad y planifica su trabajo al realizar láminas, y 
resúmenes en los que necesitas obtener información de diferentes 
fuentes. 

- Muestra iniciativa a la hora de intervenir en los debates propuestos y 
respeta las opiniones ajenas. 

- Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de 
recuperación completando las fichas de refuerzo propuestas por el 
profesor. 

 Competencia cultural y artística 
- Valora la importancia que tiene realizar dibujos esquemáticos para 

entender la dinámica litosférica. 

- Valora la importancia que tienen los dibujos y las fotografías para el 
reconocimiento de los diferentes tipos de rocas. 

- Valora las aportaciones de las personas que han hecho posible la 
evolución del pensamiento científico, y en especial de aquellas mujeres 
que, en su tiempo no fueron reconocidas por la comunidad científica. 

 
OBJETIVOS 
 
  1.  Conocer las capas que se diferencian en la geosfera y explicar las 

características que tiene la litosfera. 
  2.  Identificar los distintos tipos de energía que actúan en la Tierra y reconocer 

su relación con los procesos geológicos que ocurren en ella. 
  3.  Conocer los tipos de rocas que hay en la geosfera y las características que 

permiten su diferenciación, y relacionar su formación con los procesos 
geológicos que ocurren en la Tierra. 

  4.  Reconocer cuales son los combustibles fósiles y comprender cómo se 
formaron y la necesidad de consumirlos de forma racional. 

  5.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar la información. 

  6.  Verificar a progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 
competencias básicas 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
  1.1.  Conoce las capas que forman la geosfera y cuáles son sus límites. 
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  1.2.  Comprende qué es la litosfera y qué son las placas litosféricas 
diferenciando los distintos tipos de placas que existen y los movimientos 
que presentan. 

  2.1.  Distingue los distintos tipos de energía que actúan en la Tierra y 
reconoce los efectos que producen cada una de ellas. 

  3.1.  Reconoce los distintos tipos de rocas que hay en la Tierra y es capaz de 
explicar el proceso de formación de cada uno de ellas. 

  4.1.  Comprende qué son los combustibles fósiles, cómo se han formado, cuál 
es su importancia y la necesidad de usarlos racionalmente. 

  5.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
  6.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
-  El relieve y las capas de la geosfera: 

- Definición de atmósfera, hidrosfera, cordillera, platamorfa continental, 
dorsal, discontinuidades y placas litosféricas. 

- Redacción de un texto sobre el origen de las capas terrestres, asociado 
al vídeo con el mismo título. 

- Dibujos esquemáticos de los relieves de la geosfera y de un corte 
transversal en el que se indiquen las diferentes capas. 

- Identificación en un mapa de las principales placas litosféricas, indicando 
en cuál se encuentra nuestro país. 

- Organización en una tabla de los tipos de placas litosféricas y sus 
características. 

- Visualización del vídeo «El origen de las capas terrestres» y consulta de 
las presentaciones «Repaso las capas de la Tierra». «El relieve de las 
zonas emergidas», «El relieve de las zonas sumergidas», «Las capas de 
la geosfera» y «Litosfera y placas litosféricas». 

- Realiza cálculos matemáticos sencillos para obtener el grosor del manto 
del núcleo interno y del porcentaje aproximado que ocupa el núcleo 
dentro de la geosfera. 

- Realización de la actividad interactiva «La estructura de la geosfera». 

 
-  Las energías que impulsan los cambios en la Tierra: 

- Definición de dinámica, corrientes de convección, gravedad, 
precipitaciones y aguas subterráneas. 

- Redacción de un texto sobre las energías que impulsan el ciclo del agua. 
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- Dibujo esquemático de cómo se producen las corrientes de convección. 

- Visualización del vídeo «Simulación de las corrientes de convección» y 
consulta de las presentaciones «La dinámica de la geosfera», «La 
dinámica de la atmósfera», y «El ciclo del agua». 

- Realización de la actividad interactiva «Las causas de la dinámica 
terrestre». 

 
-  La formación de las rocas y la dinámica terrestre: 

- Definición de magma, sedimento, presión y fósil. 

- Confección de un esquema sobre el origen de los diferentes tipos de 
rocas. 

- Realización de una lámina con dibujos que explique el proceso de 
fosilización. 

- Visualización de los vídeos «La formación de las rocas magmáticas, «La 
formación de las rocas metamórficas» y «La formación de las rocas 
sedimentarias» y consulta de la presentación «La formación de los 
distintos tipos de rocas». 

- Utilización de claves dicotómicas para identificar diferentes tipos de 
rocas. 

- Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
«Tarea para investigar VI» para identificar diferentes tipos de rocas. 

- Realización de la actividad interactiva «Las etapas de los procesos de 
formación de rocas». 

- Lectura del texto «Las rocas en el arte», incluido en los materiales 
fotocopiables para el profesor 

-  Los combustibles fósiles: 
- Definición de desarrollo sostenible, blog, y fuente de energía no 

renovable. 

- Interpretación de esquemas sobre la formación del carbón y del petróleo. 

- Explicación de las causas del posible agotamiento de los combustibles 
fósiles. 

- Debate sobre la necesidad de utilizar fuentes de energía renovables. 
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MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

- Diferenciar las capas de la geosfera. 

- Conocer las características de la litosfera y lo que son las placas 
litosféricas. 

- Conocer los procesos de formación de las rocas y reconocer los 
principales tipos de rocas. 

- Identificar los combustibles fósiles y ser consciente de su uso racional. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 
básicas. 

 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
 
  Incluido en nuestro plan lector básico: 
- Lectura «Las rocas en el arte 

-  Otros textos recomendados 

- Verne, J.: Viaje al centro de la tierra: Col. Tus libros, Ed. Anaya. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 

- Educación medioambiental: el estudio de los combustibles fósiles y su 
posible agotamiento permite concienciar a los estudiantes sobre la 
necesidad de adoptar hábitos de conducta que fomenten el ahorro 
energético y sobre la necesidad de utilizar nuevas formas de energía 
respetuosas con el medio ambiente. 

- Educación para la convivencia: los debates y las exposiciones permiten 
ejercitar la defensa de las propias opiniones y escuchar las de los demás 
con respeto; el estudio de las aportaciones de diferentes geólogas a la 
ciencia contribuye al desarrollo de actitudes de respeto por el trabajo de 
aquellas personas que llevan a cabo la investigación científica. 

- Educación multicultural: la consulta de diferentes fuentes de información, 
tanto las más clásicas como las que se basan en las nuevas tecnologías, 
ayuda a descubrir diversas manifestaciones de la cultura. 
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- Educación para la igualdad: el estudio de la historia de la biografía de 
diferentes geólogas permite reflexionar sobre la dificultad de que sus 
trabajos fueran reconocidos por la sociedad de la época en la que 
vivieron, simplemente por el hecho de ser mujeres y que con el tiempo 
sus investigaciones resultaron cruciales para posteriores investigaciones. 

 
 

TERREMOTOS Y VOLCANES  UNIDAD 6 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce los contactos entre placas y en qué consiste la teoría de la 
tectónica de placas. 

- Comprende cómo se produce un terremoto, como se mide su intensidad 
y los riesgos que puede causar. 

- Conoce las partes de un volcán y los diferentes tipos de materiales que 
expulsan. 

- Sabe qué es un riesgo volcánico y su relación con los límites de las 
placas litosféricas. 

- Explica cuáles son los procesos de renuevan los relieves y cuáles lo 
modelan. 

  Competencia matemática 
- Calcula la distancia aproximada que hay actualmente entre África y 

América del Sur, sabiendo la velocidad con que se alejan las placas que 
llevan estos continentes. 

  Competencia en comunicación lingüística 
- Define y utiliza correctamente términos relacionados con la dinámica 

terrestre, como convergente, divergente, sismo, sismógrafo, 
sismorresistente, lava, piroclasto, colada, prevención del riesgo 
volcánico, etc. 

- Utiliza con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los 
conocimientos adquiridos sobre los bordes de placas, los terremotos, los 
volcanes, mediante la resolución de las distintas actividades que se 
piden en la unidad. 

- Resumen del contenido del vídeo «El agua modela el relieve». 
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- Realiza la lectura comprensiva del texto científico «Noticias de 
catástrofes». 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Visualiza los vídeos «Desplazamientos de las placas litosféricas», «Así 

se forma una montaña», «Así evoluciona el fondo oceánico», «El agua 
modela el relieve» y «¿Se mueven los continentes?», incluidos en 
www.anayadigital.com para reforzar los contenidos estudiados. 

- Usa habitualmente la información incluida en www.anayadigital.com 
(como las presentaciones «Contactos entre bordes de placas», «Así se 
produce un terremoto» «Actividad sísmicas y bordes de placa», «Así son 
los volcanes», etc.), la organiza y la comunica. 

- Realiza las actividades interactivas «Los bordes de las placas 
litosféricas», «Elementos de un terremoto», «Los volcanes y sus 
riesgos» y «Procesos endógenos y procesos exógenos». 

- Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías que 
muestran los bordes de las placas litosféricas, las partes de un volcán, 
etc. 

 Competencia social y ciudadana 
- Valora la importancia de los sistemas de prevención de riesgos sísmicos 

y volcánicos como medio de evitar grandes daños. 

- Desarrolla opiniones propias y fundamentadas sobre la importancia que 
ha tenido la teoría de la tectónica de placas para el ser humano. 

- Conoce la contribución de Alfred Wegener a la teoría de la tectónica de 
placas. 

  Competencia para aprender a aprender 
- Completa el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

- Fomenta el uso de técnicas de trabajo que favorecen el aprendizaje, 
como la elaboración de esquemas que permitan recordar los diferentes 
tipos de bordes o los diferentes procesos que renuevan y modelan el 
relieve. 

- Sitúa en mapas las zonas de mayor riesgo sísmico y volcánico. 

- Se autoevalúa realizando la ficha de autoevaluación y las actividades de 
cierre de esta unidad. 
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  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 

- Es capaz de determinar las zonas con mayores riesgos sísmicos y 
volcánicos y de deducir la relación entre estos y los bordes de placas. 

- Muestra iniciativa a la hora de trabajar en grupo y proponer medidas para 
minimizar los daños en caso de un terremoto y respeta las opiniones 
ajenas. 

- Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de 
recuperación completando las fichas de refuerzo propuestas por el 
profesor. 

  Competencia cultural y artística 
- Valora la importancia que tiene realizar dibujos esquemáticos de los 

bordes de las placas, de los volcanes, etc. 

- Aprecia la estética de muchos de los materiales que utiliza (las 
ilustraciones, los vídeos, las presentaciones, etc.). 

- Valora la importancia que ha supuesto para el ser humano la teoría de la 
tectónica de placas y desarrolla opiniones propias y fundamentadas que 
expresa cuando trabaja en grupo. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer qué es la litosfera y comprender los procesos geológicos 
relacionados con el movimiento de las placas. 

2. Explicar el origen de los terremotos y conocer como se miden. 

3. Reconocer las partes de un volcán y distinguir los principales productos 
volcánicos. 

4. Conocer los riesgos volcánicos y sísmicos y explicar como se previenen. 

5. Conocer las principales formas de relieve que se forman como resultado 
de la dinámica terrestre. 

6. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar la información. 

7. Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 
competencias básicas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Sabe por qué cambian las placas litosféricas, conoce cómo se producen 
los contactos entre los bordes de placas y formula de forma sencilla la 
teoría de la tectónica de placas. 

2. Comprende el origen de los terremotos y como se miden los movimientos 
sísmicos. 

3. Identifica las partes de un volcán, reconoce los principales productos 
volcánicos y conoce la relación entre el origen de los volcanes y las placas 
tectónicas. 

4. Conoce los riesgos volcánicos y sísmicos y explica su prevención. 

5. Sabe cuáles son las principales formas de relieve que se forman como 
resultado de la dinámica terrestre. 

6. Desarrolla destrezas y estrategias. 

7. Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 

 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
Los bordes de las placas litosféricas y la teoría de la tectónica de placas: 

- Definición de convergente y divergente. 

- Explicación de las relaciones entre los bordes de placa y los procesos 
geológicos. 

- Realización de un esquema sobre las características de los distintos 
tipos de bordes. 

- Cálculo de la distancia aproximada que hay actualmente entre África y 
América del Sur, sabiendo la velocidad con que se alejan la placas que 
llevan estos continentes. 

- Visualización del vídeo «Desplazamiento de las placas litosféricas, 
consulta de la presentación «Contactos entre bordes de placas» y 
realización de la actividad «Los bordes de las placas litosféricas». 

- Valoración de las aportaciones de Wegener. 

  Los terremotos y sus riesgos: 
- Definición de sismo, sismógrafo, sismología y sismorresistente. 
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- Redacción de un breve texto sobre cómo se producen los terremotos. 

- Muestra interés por conocer cómo se estudia el interior terrestre. 

- Valoración la importancia de confeccionar mapas de riesgo como método 
de prevención de los riesgos sísmicos. 

- Cálculo del grado de riesgo sísmico de su localidad. 

- Consulta de las presentaciones «Así se produce un terremoto», 
«Actividad sísmica y bordes de placa», «Así se mide la fuerza de un 
sismo», «Los mapas de riesgo sísmico» y «Terremotos históricos». 

- Realización de la actividad interactiva «Elementos de un terremoto». 

- Muestra interés y aplica habilidades sociales y regula sus propias 
emociones al trabajar en grupo con sus compañeros para proponer 
medidas que minimicen los daños de un terremoto. 

  Los volcanes: sus partes y los materiales que expulsan: 
- Definición de lava, piroclasto y colada. 

- Descripción de las diferencias entre edificio volcánico y volcán. 

- Dibujo esquemático de las partes de un volcán. 

- Consulta de las presentaciones «Así son los volcanes», «Materiales que 
expulsa un volcán» y «Cómo se originan los volcanes». 

  El riesgo volcánico y su prevención: 
- Definición de prevención del riesgo volcánico. 

- Descripción de la relación entre las zonas volcánicas y los límites de las 
placas litosféricas. 

- Descripción de una zona con alto riesgo volcánico. 

- Consulta de las presentaciones «Actividad volcánica y bordes de 
placas», «Los volcanes en España», «Tipos de erupciones y tipos de 
volcanes» y «Volcanes históricos». 

- Realización de la actividad interactiva «Los volcanes y sus riesgos». 

- Valoración de la importancia de predecir las erupciones volcánicas o de 
preparar una defensa contra ellas. 

  El relieve como resultado de la dinámica terrestre: 
- Definición de procesos geológicos endógenos y procesos geológicos 

endógenos. 
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- Explicación de cómo se produce la apertura y cierre de un océano y de 
cómo se forma una cordillera. 

- Realización de un esquema de los procesos que renuevan relieves y de 
los que lo modelan. 

- Redacción de un texto breve que resuma el vídeo «El agua modela el 
relieve». 

- Visualización de los vídeos «Así se forma una montaña», «Así 
evoluciona el fondo oceánico» y «El agua modela el relieve». 

- Consulta de la presentación «La evolución de un relieve». 

- Realización de la actividad interactiva «Procesos endógenos y procesos 
exógenos». 

 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

- Conocer los tipos de contactos entre bordes de placas y formula de 
forma sencilla la teoría de la tectónica de placas. 

- Conocer la estructura de un volcán y los materiales que expulsa. 

- Conocer cómo se produce un terremoto, dónde se origina, cómo se 
miden sus parámetros. 

- Conocer cuáles son los riesgos sísmicos y volcánicos y su prevención. 

- Conocer los relieves que se forman como resultado de la dinámica 
terrestre. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 
básicas. 

El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 
propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los 
objetivos mínimos exigibles. 
 
 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 Incluido en nuestro plan lector básico: 



52 
 

- Lectura «Noticias de catástrofes», incluida en el libro de texto dentro del 
apartado «Material complementario para el desarrollo de las 
competencias básicas». 

  
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 

- Educación para la salud: el estudio de la predicción y de prevención en 
caso de terremotos o de una erupción volcánica permitirá que los 
estudiantes tomen conciencia de la importancia de desarrollar medidas 
de autoprotección sobre todo si residen en zonas de riesgo sísmico o 
volcánico. -  Educación para la convivencia: el estudio de las 
aportaciones de Wegener a la ciencia contribuye al desarrollo de 
actitudes de respeto por el trabajo de aquellas personas que llevan a 
cabo la investigación científica. 

- Educación multicultural: la consulta de diferentes fuentes de información, 
tanto las más clásicas como las que se basan en las nuevas tecnologías, 
ayuda a descubrir diversas manifestaciones de la cultura. 

- Educación para los derechos humanos y la paz: el estudio de los 
terremotos y de las erupciones volcánicas permite desarrollar en los 
estudiantes actitudes de solidaridad con aquellos pueblos que han 
padecido alguna catástrofe relacionada con los terremotos o con las 
erupciones volcánicas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL  MOVIMIENTO . LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS  UNIDAD 7 
 
 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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- Comprende que el mundo que nos rodea se encuentra en constante 
movimiento y que este depende del sistema de referencia empleado para 
su estudio. 

- Conoce y distingue las diferentes aplicaciones de los conceptos 
adquiridos en situaciones de la vida cotidiana tales como la realización 
de viajes en medios de transporte, la práctica de deportes o la 
navegación recreativa. 

- Comprende la relación entre las fuerzas y sus efectos en la constitución 
del universo y en los distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza. 

 Competencia matemática 
- Ejercita el cálculo matemático a través de problemas sencillos sobre la 

rapidez, la trayectoria, el desplazamiento y la distancia recorrida de un 
móvil determinado. 

- Realiza ejercicios sencillos sobre determinación del peso, peso aparente 
y empuje. 

- Calcula la aceleración de diferentes móviles en distintas circunstancias. 

- Confecciona las gráficas e-t y v-t del m.r.u., y las interpreta 
correctamente. 

- Diferencia el peso de la masa de diferentes cuerpos en distintos 
planetas. 

  Competencia en comunicación lingüística 
- Incluye en el glosario los términos de nueva utilización, como peso 

aparente, trayectoria, desplazamiento, fuerza, distancia recorrida, 
posición, flotabilidad o aceleración. 

- Se expresa de forma adecuada en ciencias, utilizando correctamente 
términos como masa y peso, trayectoria o desplazamiento y cuerpo 
elástico o cuerpo plástico. 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
- Obtiene información de diferentes fuentes, (enciclopedias, Internet) 

acerca de las maravillas del mundo moderno, los faraones y las 
máquinas simples. 

 Competencia social y ciudadana 
- Aplica los contenidos a situaciones cotidianas como la seguridad vial 

(límites de velocidad, aceleración, distancia de frenado) o la flotabilidad 
en piscinas y mares. 
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- Comprende la importancia de la observación en ciencias. 

 Competencia para aprender a aprender 
- Organiza en esquemas los tipos de movimientos y los tipos y efectos de 

las fuerzas. 

- Tabula datos y confecciona e interpreta gráficamente las magnitudes del 
m.r.u. 

- Participa de forma activa en el aprendizaje, trabaja las cuestiones que se 
proponen en cada epígrafe y las expone en el aula. 

  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 

- Muestra iniciativa en la realización del experimento propuesto en el 
apartado «El trabajo del científico», y en los propuestos en las 
actividades del mismo apartado. 

- Es capaz de resolver cuestiones que exijan la relación entre conceptos 
aprendidos en distintos momentos, y muestra iniciativa para su 
exposición en el aula. 

  Competencia cultural y artística 
- Aprecia y comprende la relatividad del movimiento y su influencia en la 

«visión» que tenemos del universo. 

- Valora la importancia histórica del movimiento para la filosofía y la 
ciencia. 

- Es consciente de la importancia histórica del conocimiento de las fuerzas 
y sus efectos en el desarrollo de nuestra sociedad, desde la invención de 
la rueda hasta los últimos inventos tecnológicos de la navegación 
marítima, aérea o espacial. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Estudiar el movimiento y sus características, y conocer la importancia de 
los sistemas de referencia en la descripción del movimiento. 

2. Conocer las magnitudes del movimiento y las fórmulas que se aplican para 
la resolución de problemas prácticos. 

3. Clasificar los movimientos según su trayectoria en rectilíneos y curvilíneos, 
y por su rapidez en uniformes o acelerados. 

4. Estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, sus ecuaciones y las gráficas 
utilizadas para su representación. 
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5. Conocer las características, los tipos y los efectos de las fuerzas y el 
concepto de equilibrio mecánico de un cuerpo. 

6. Estudiar la interacción gravitatoria y su importancia en el peso y en la 
caída libre de los cuerpos. 

  7.  Conocer el principio de Arquímedes y los factores que influyen en el 
empuje, así como el concepto de peso aparente y flotabilidad. 

  8.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar la información. 

  9.  Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 
competencias básicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describe el movimiento en relación con diversos sistemas de referencia y 
diferencia entre posición, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida 
por un móvil. 

2. Diferencia rapidez media, instantánea y aceleración, y resuelve problemas 
sencillos con la aplicación de las ecuaciones apropiadas a cada caso. 

3. Distingue los diferentes movimientos, calcula la posición y el espacio 
recorrido en función del tiempo, y compara la rapidez de distintos 
movimientos utilizando diferentes unidades. 

4. Describe, representa e interpreta las gráficas posición-tiempo y velocidad-
tiempo en el m.r.u., y las relaciona con las ecuaciones que lo describen. 

5. Conoce el concepto de fuerza y su medida, así como las características, 
tipos y efectos de las fuerzas, y diferencia si un cuerpo está en equilibrio 
mecánico. 

6. Distingue entre masa y peso, y describe la importancia de la interacción 
gravitatoria en el peso y en la caída libre de los cuerpos. 

7. Sabe aplicar de forma razonada el principio de Arquímedes para 
determinar el empuje, la flotabilidad, la densidad o el peso aparente de un 
objeto. 

8. Desarrolla destrezas y estrategias. 

9. Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 

 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
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  ¿Qué es el movimiento? Concepto de sistema de referencia, reposo y 

movimiento; características del movimiento: 
- Descripción del movimiento de cuerpos con respecto a distintos sistemas 

de referencia 

- Definición de las características de los movimientos que se efectúan en 
determinados deportes. 

- Elaboración de esquemas y dibujos que muestren la posición, la 
trayectoria y el desplazamiento de un móvil en diferentes movimientos. 

- Formulación de preguntas encaminadas a reflexionar acerca de la 
relatividad del movimiento, y propuestas de ejemplos tanto de la vida 
cotidiana como de la historia de la ciencia, como es el caso de la 
evolución de los modelos planetarios. 

- Realización de la actividad interactiva «Sistemas de referencia», incluida 
en la página web www.anayadigital.com. 

  Magnitudes del movimiento: la rapidez y la aceleración: 
- Realización de cálculos de las magnitudes del movimiento de diferentes 

móviles. 

- Cálculo de la rapidez media de un móvil utilizando datos numéricos o 
gráficas. 

- Valoración de la aceleración media de móviles que aumentan o 
disminuyen su rapidez. 

  Clasificación de los movimientos según su trayectoria y su rapidez: 
- Comparación de movimientos de rapidez uniforme con otros de rapidez 

variable. 

- Análisis de movimientos cotidianos: un dardo, una pelota de fútbol, una 
noria, etc. 

  El movimiento rectilíneo uniforme: definición, ecuaciones y gráficas del m.r.u.: 
- Elaboración e interpretación de gráficas del m.r.u. y resolución de 

ejercicios prácticos. 

- Trabajo con la aplicación interactiva «Movimiento rectilíneo uniforme». 

 
 Las fuerzas y sus efectos: concepto de fuerza y sus características; tipos y 

efectos: 
- Uso práctico del dinamómetro en la experiencia del apartado «El trabajo 

del científico». 
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- Representación gráfica sencilla de fuerzas mediante vectores. 

- Elaboración de una tabla con diferentes cuerpos plásticos, elásticos y 
rígidos. 

- Visualización de las presentaciones «El equilibrio de los cuerpos» y 
«Deformaciones de los cuerpos», incluidas en www.anayadigital.com. 

  La fuerza de atracción gravitatoria: la interacción gravitatoria, el peso y la 
caída libre: 

- Comparación de los pesos del mismo cuerpo en diferentes planetas. 

- Valoración de la rapidez en la caída libre de diferentes cuerpos. 

- Visualización de la presentación «La masa y el peso», de 
www.anayadigital.com. 

  El principio de Arquímedes: definición, peso aparente y flotabilidad de un 
objeto: 

- Comprobación experimental de que el empuje que recibe un cuerpo 
depende de la densidad del líquido donde se sumerja y del volumen del 
líquido que desaloja. 

- Realización de valoraciones teóricas del empuje, peso aparente y 
flotabilidad. 

- Realización de la tarea «Estudio experimental del principio de 
Arquímedes». 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

- Describir el movimiento: características, magnitudes y ecuaciones, y 
resolver problemas. 

- Diferenciar los movimientos por su rapidez y por el tipo de trayectoria. 

- Diferenciar los tipos de fuerzas y conocer sus efectos. 

- Distinguir peso de masa, y conocer cómo influye la aceleración de la 
gravedad en el peso. 

- Conocer el principio de Arquímedes y los factores de que depende el 
empuje. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 
básicas. 
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 El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 
propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los 
objetivos mínimos exigibles. 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- Concepto de movimiento: características y magnitudes. Sistema de 
referencia. 

- Clasificación de los movimientos por su trayectoria y por su rapidez. 

- Concepto de fuerza; tipos y efectos. Peso y aceleración de la gravedad. 

- Principio de Arquímedes y factores que influyen en él. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 
competencias básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Se puede ver con los estudiantes alguna película o documental que 
tenga una temática vinculada a la unidad, como los de la página web: 
http://www.docuciencia.es/. 

 
FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Incluido en nuestro plan lector básico: 

- GÓMEZ, RICARDO: «¿Por qué Arquímedes es tan famoso?», «Newton, la 
vida de un genio solitario», «Barcos, submarinos y batiscafos» y «¿Por 
qué se inclina la torre de Pisa?».  

- FROVA, A.: Por qué sucede lo que sucede. Alianza Editorial, 1999. 

- LASERNA, L. BLANCO: Arquímedes, el despistado. Editorial el 
rompecabezas. 

- ASIMOV, ISAAC: Cien preguntas básicas sobre la ciencia. Alianza Editorial, 
2002. 
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- ORTOLI, S., y WITKUWSKI, N.: La Bañera de Arquímedes. Pequeña 
Mitología de la Ciencia. Editorial Espasa, Madrid, 1999. 

- ROBERTS, R.M.: Serendipia. Descubrimientos accidentales en la ciencia. 
Alianza Editorial, 1989. 

- TROCCHIO, F.: El genio incomprendido. Alianza Editorial, 1999. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 

- Educación multicultural: el estudio de las construcciones que se han 
realizado a través de las distintas culturas, como las pirámides, permite 
reconocer el valor de los avances tecnológicos en el progreso de la 
sociedad y de las diferentes civilizaciones. 

- Educación para la convivencia: el trabajo experimental permite poner 
énfasis en hábitos de convivencia como el respeto por los turnos de 
observación y el cuidado de los instrumentos para su posterior 
utilización. 

- Educación vial: el uso de bicicletas y, en algún caso, de ciclomotores 
por parte de los estudiantes hace que esta unidad resulte idónea para 
desarrollar en ellos el sentido de la responsabilidad en la conducción. 

- Educación para la salud: la valoración de las trayectorias, 
desplazamientos y distancias recorridas en la práctica de deportes, así 
como la discusión acerca de la flotabilidad de los humanos en piscinas y 
mares, nos permite de una forma transversal fomentar la práctica de los 
deportes como un medio de mantenimiento de la salud. 

 
LA ENERGIA . UNIDAD 8 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
  Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

- Reconoce los diferentes tipos de energía que manejamos en la sociedad 
y la capacidad de conversión entre ellos. 

- Sabe que todos los procesos del mundo material conllevan intercambio 
de energía en forma de trabajo o de calor, y que en todos los 
intercambios la energía total del sistema se conserva. 

- Reconoce la importancia del Sol en todas las energías que utilizamos en 
nuestra sociedad. 
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- Comprende la función de las máquinas en numerosas situaciones 
cotidianas, multiplicando el efecto de las fuerzas que sobre ellas 
ejercemos. 

- Valora la importancia de la energía en nuestra vida, de dónde la 
obtenemos y cómo la aprovechamos, y conoce los efectos negativos que 
tiene para el medio ambiente el consumo de determinadas fuentes de 
energía. 

  Competencia matemática 
- Calcula el trabajo realizado por personas o máquinas, así como el 

rendimiento de estas, con problemas sencillos. 

- Realiza ejercicios sencillos sobre cálculo de energía potencial y cinética 
de algunos cuerpos, y sobre el principio de conservación de la energía. 

- Realiza e interpreta gráficos y tablas sobre el consumo energético de 
nuestra sociedad. 

  Competencia en comunicación lingüística 
- Incluye en el léxico científico términos nuevos, como trabajo, energía, 

máquina, rendimiento de una máquina, etc., y los utiliza con corrección. 

- Utiliza con precisión términos similares como fisión y fusión cuando se 
debate acerca de las energías nucleares. 

- Diferencia el lenguaje coloquial del científico, utilizando adecuadamente 
términos como trabajo y esfuerzo. 

- Utiliza el lenguaje matemático correcto en la expresión de ecuaciones 
relacionadas con las energías potencial y cinética. 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
- Utiliza la web www.anayadigital.com para la realización de actividades 

relacionadas con la energía, sus tipos y sus fuentes. 

- Obtiene información de diferentes fuentes (enciclopedias, Internet, etc.) 
acerca de los concentradores solares, la organización Basel Action 
Network y la Evaluación del Ciclo de Vida de un producto. 

  Competencia social y ciudadana 
- Valora la importancia que tiene la energía en nuestra sociedad, 

promueve el adecuado aprovechamiento de las diversas fuentes de 
energía y favorece el consumo responsable. 
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- Genera actitudes positivas hacia el consumo de energías renovables, en 
detrimento de las no renovables, más perjudiciales para el medio 
ambiente. 

- Es consciente de la importancia del ahorro de energía en aras de 
alcanzar el desarrollo sostenible. 

- Valora la contribución de las máquinas en el desarrollo de nuestra 
sociedad. 

  Competencia para aprender a aprender 
- Resuelve cuestiones relacionadas con los contenidos del epígrafe, que 

exijan relacionar conceptos, organizar actividades, buscar información o 
resolver problemas. 

- Es capaz de clasificar los tipos de energía y las fuentes de energía y de 
autoevaluar sus conocimientos con la prueba que se proporciona. 

  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 

- Muestra interés por el trabajo autónomo con las diferentes animaciones y 
actividades que se proponen, y coopera y trabaja en equipo para la 
realización de proyectos, como el que se propone en el apartado «El 
trabajo del científico». 

- Es capaz de realizar propuestas sobre las vías de consecución de un 
desarrollo sostenible, y muestra iniciativa para su exposición en el aula. 

  Competencia cultural y artística 
- Aprecia y comprende la importancia que tiene la cultura y el desarrollo en 

el aprovechamiento de las diversas fuentes de energía, y valora que 
existan diversas entidades encargadas de velar por que el llamado 
«Tercer mundo» no sea el vertedero y el basurero del mundo occidental, 
mayor consumidor y generador de residuos. 

- Valora la influencia de las máquinas en la difusión de la cultura a través 
de la historia, y comprende los cambios que la escritura, la imprenta o 
Internet han supuesto para nuestra sociedad. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Estudiar el concepto de energía, sus características, y la forma de 
intercambiarse entre los sistemas. 
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2. Conocer y saber diferenciar los tipos de energía mecánica y no mecánica y 
su importancia en la naturaleza y en la sociedad, y comprender la ley de la 
conservación de la energía. 

3. Estudiar el concepto de trabajo y su expresión matemática, y comprender 
que las máquinas multiplican el efecto de las fuerzas. 

4. Conocer y diferenciar las fuentes de energía renovables de las no 
renovables, y apreciar sus ventajas e inconvenientes. 

5. Conocer y describir los problemas asociados al almacenamiento, 
transporte y consumo de la energía, y proponer soluciones para lograr un 
desarrollo sostenible. 

6. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar la información. 

7. Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 
competencias básicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce y sabe explicar el concepto de energía y sus características, y 
diferencia las formas en que intercambian energía los sistemas materiales. 

2. Entiende la diferencia entre energía cinética y energía potencial 
gravitatoria, y resuelve problemas con las ecuaciones que permiten 
calcularlas. 

3. Identifica y diferencia el tipo de energía no mecánica de diferentes 
sistemas o de las distintas fases de un proceso. 

4. Conoce la definición de trabajo y su expresión matemática, y valora la 
importancia de las máquinas para simplificar el trabajo que realizamos. 

5. Identifica las fuentes de energía primaria no renovables que se encuentran 
en la naturaleza y valora las ventajas y los inconvenientes de cada una 

6. Explica cómo aprovechamos los recursos naturales del planeta para la 
obtención de energía renovable, y especifica el tipo de energía que 
obtenemos de cada uno de ellos, sus ventajas y sus inconvenientes. 

7. Describe los problemas asociados al almacenamiento, transporte y 
consumo de la energía eléctrica, y propone soluciones para lograr el 
modelo energético sostenible. 

8. Desarrolla destrezas y estrategias. 
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9. Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 

 
 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
 La energía: concepto, características e intercambio de energía entre sistemas: 

- Descripción de las transformaciones de energía que ocurren en 
fenómenos poco complejos. 

- Realización de ejercicios sencillos sobre el principio de conservación de 
la energía. 

- Elaboración, con ayuda del profesor o la profesora, de un esquema con 
dibujos donde se muestre la conversión de la energía solar en otras. 

- Visualización de la presentación «La energía», incluida en 
www.anayadigital.com. 

 Tipos de energía: mecánica (cinética y potencial gravitatoria), eléctrica, química 
y nuclear (de fisión y de fusión): 

- Realización de ejercicios y de casos prácticos en los que poder observar 
el principio de conservación de la energía mecánica. 

- Cálculo de la energía mecánica de diferentes cuerpos en distintas 
circunstancias. 

- Identificación de situaciones naturales en las que se manifiesten algunas 
formas de energía e identificación de objetos que tengan distintos tipos 
de energía. 

- Realización de un esquema con las semejanzas y las diferencias y las 
ventajas y los inconvenientes de las energías nucleares de fisión y de 
fusión. 

- Visualización de las animaciones «Conversión de la energía cinética en 
potencial» y «Conservación de la energía mecánica» que se encuentran 
en www.anayadigital.com, y realización de las actividades que las 
acompañan. 

 El trabajo de una fuerza. Definición y rendimiento de las máquinas: 
- Elaboración de una lista variada de máquinas y posterior clasificación de 

estas de acuerdo con la función que desarrollan o con el tipo de energía 
que emplean. 
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- Confección de un trabajo sobre las máquinas simples y los principios en 
los que se basan, que sirve como repaso de los contenidos trabajados 
en la asignatura de tecnología de primer curso de ESO. 

- Resolución de ejercicios sencillos donde se apliquen la expresión 
matemática del trabajo o la del rendimiento de las máquinas. 

 
  Fuentes de energía renovables y no renovables, sus ventajas e 

inconvenientes: 
- Elaboración de un mural con fotografías de las energías renovables y no 

renovables. 

- Búsqueda de información acerca de la forma de aprovechamiento de la 
energía solar por parte de diversos seres vivos (plantas, reptiles, 
mamíferos, etc.). 

- Propuesta de ejemplos de las transformaciones de energía primaria (la 
disponible en la naturaleza) en secundaria. 

- División de los estudiantes en grupos para que la realización de trabajos, 
con dibujos, fotos o presentaciones digitales, sobre el funcionamiento de 
una central nuclear, solar, térmica, eólica e hidroeléctrica, y su posterior 
exposición en el aula. 

- Construcción de un horno solar con las indicaciones del apartado «El 
trabajo del científico». 

- Visualización de la presentación «Fuentes de energía», incluida en 
www.anayadigital.com. 

- Visualización en el aula de las animaciones que aparecen sobre las 
distintas fuentes de energía renovables y no renovables en estas 
interesantes direcciones de Internet: 

  Problemas asociados al almacenamiento, transporte y consumo de la energía; 
hacia un modelo energético sostenible: 

- Análisis del recorrido de la energía desde sus fuentes de producción 
hasta el consumo en los hogares o industrias, así como de los problemas 
asociados a estos procesos. 

- Búsqueda de información acerca de las directrices internacionales sobre 
la emisión de dióxido de carbono. 

- Análisis de nuestro modelo actual de hiperconsumo energético y 
material, extrapolando las conclusiones obtenidas al resto del planeta, y 
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estimando qué ocurriría si toda la población mundial mantuviese un ritmo 
de consumo similar. 

- Debate, en el apartado «Desarrolla tus competencias», sobre los 
diferentes aspectos del ahorro energético, la reutilización de 
ordenadores, móviles y otros dispositivos, el reciclado de aparatos 
tecnológicos y otras cuestiones medioambientales. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

- Conocer las características de la energía y cómo se intercambia entre 
sistemas. 

- Describir los tipos de energía y resolver problemas sencillos sobre 
cálculo de energía cinética y potencial gravitatoria. 

- Definir trabajo y aplicar su expresión matemática en la resolución de 
problemas sencillos, y valorar la importancia de las máquinas en la 
multiplicación de las fuerzas. 

- Conocer las fuentes de energía primaria renovables y no renovables, así 
como sus ventajas e inconvenientes fundamentales. 

- Conocer los problemas asociados al transporte y consumo de la energía, 
y comprender las vías para llegar a un modelo energético sostenible. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 
básicas. 

 El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 
propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los 
objetivos mínimos exigibles. 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- Concepto de energía, sus características y descripción de sus tipos. 

- Clasificación de las fuentes de energía primaria renovables y no 
renovables. Ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

- Ideas para alcanzar un modelo energético sostenible. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 
competencias básicas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Realización de un cine fórum: ver una película o documental que tenga 
como tema principal el tratamiento y abuso de los recursos naturales y la 
posibilidad de un desarrollo sostenible. A continuación, se puede abrir un 
debate sobre lo que podemos hacer como ciudadanos para alcanzar 
unos objetivos mínimos respecto de estos temas y la importancia que les 
damos en nuestra vida cotidiana. Algunos títulos son: 

- Manual de uso de una nave espacial, de Horacio Alcalá, España, 2009. 

- Informe tierra, de National Geographic, 2007. 

- La decisión de Gaia, de Álvaro Mendoza, 2009. 

- La huella ecológica del hombre, de Nick Watts, 2007. 

- Lujsar, de Kristersson, 2009. 

- Adicted to plastic, de Ian Connacher, Canadá, 2009. 

- Proyectar este vídeo educativo sobre la energía y sus transformaciones, 
útil para entender y relacionar las fuentes de energía y cómo las 
transformamos para su posterior utilización: 
http://www.natureduca.com/videoext_energ_energfuentes.php. 

- Establecer un debate tras la visualización de este corto vídeo acerca de 
la sostenibilidad energética: 
http://www.natureduca.com/videoext_energ_sostenib.php. 

 
FOMENTO DE LA LECTURA 
 
  Incluido en nuestro plan lector básico: 

- GÓMEZ, RICARDO: «El acueducto de Segovia». Col. Selección de textos 
divulgativos 1. Ed. Anaya. 

- Lectura «El hiperconsumo de materia y energía», incluida en los 
recursos fotocopiables para el profesorado, dentro del apartado «Material 
complementario para el desarrollo de las competencias básicas». 

 
Se propone, además, la lectura de las obras siguientes: 
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- QUIROGA, HORACIO: Cuentos de la selva. Col. Tus Libros. Ed. Anaya. 

- ROSATI, IVO: El hombre de agua. Kalandraka, 2008. 

- GIONO, JEAN: El hombre que plantaba árboles. Ed. José J. de Olañeta. 

- ASIMOV, ISAAC: Energía. Ed. Molino. Barcelona, 1990. 

- TAYLOR, B., y HAWKES, N.: Aire, agua, calor y energía. Aula Abierta, 
Anaya, 1997. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 

- Educación vial: el estudio de las causas de la contaminación y de los 
efectos de los contaminantes permite fomentar en los estudiantes, como 
futuros conductores, hábitos de conducción eficiente que garanticen el 
ahorro de combustible y la reducción de emisión de contaminantes que, 
además, contribuyen al aumento de la seguridad vial. 

- Educación medioambiental: el estudio de los tipos de energías 
renovables y no renovables permite conocer su impacto medioambiental, 
promover el uso de energías renovables y favorecer el ahorro de 
energía. 

- Educación para el consumo: el estudio de la contaminación y la basura 
tecnológica que se produce, sobre todo en el mundo occidental, como 
consecuencia del hiperconsumo de ciertas tecnologías de uso diario 
como móviles, ordenadores, MP4, etcétera, permite plantear un debate 
que podemos aprovechar para establecer hábitos de ahorro energético. 

- Educación para la salud: el impacto que los contaminantes 
procedentes del uso de fuentes de energía, como el carbón o el petróleo, 
causan sobre la salud, nos permite la recomendación del uso de 
transporte público, la utilización de la bicicleta o caminar en trayectos 
cortos como fuente de salud y de ahorro energético. 

- Educación para los derechos humanos: el conocimiento de la 
importancia de la energía para las personas permite desarrollar una 
actitud solidaria hacia el consumo y la utilización racional de las fuentes 
de energía, promoviendo un acceso universal a ellas, y un desarrollo 
tecnológico suficiente que permita la transformación de las diversas 
fuentes de energía primaria. 
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EL CALOR  UNIDAD 9 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
  Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Comprende el concepto de calor como una energía en tránsito entre dos 
sistemas o cuerpos y lo diferencia del concepto de la temperatura, 
magnitud que valora el grado de agitación de las partículas de un cuerpo. 

- Identifica los mecanismos de propagación del calor que se producen en 
la naturaleza y en los seres vivos, conoce los efectos del calor y la forma 
en que percibimos los seres humanos la temperatura de los cuerpos. 

- Reconoce las máquinas térmicas y los procesos que conlleva la 
transformación del combustible en energía mecánica. 

- Analiza la influencia de la Revolución Industrial en la contaminación del 
medio ambiente. 

- Es consciente de la importancia del uso de los materiales conductores y 
aislantes. 

  Competencia matemática 
- Convierte datos entre las diferentes escalas termométricas. 

- Maneja con soltura las unidades del SI utilizadas para medir el calor y la 
temperatura. 

  Competencia en comunicación lingüística 
- Incluye en el léxico científico términos nuevos, como calor, equilibrio 

térmico, aislante, conductor, conducción, convección o radiación, y los 
aplica convenientemente. 

- Discrimina y utiliza con precisión los términos calor y temperatura, e 
identifica los errores de concepto que conlleva el empleo coloquial de 
estos términos. 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Utiliza la web www.anayadigital.com para la realización de actividades 

relacionadas con el calor, la temperatura y las diferentes escalas 
termométricas. 

- Ejercita la búsqueda y obtención de información de fuentes como 
Internet, para la resolución de cuestiones planteadas en la unidad y para 
la realización de trabajos. 

  Competencia social y ciudadana 
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- Valora la importancia del estudio de los mecanismos de propagación del 
calor y sus efectos en la elaboración de materiales aislantes y 
conductores que sean más respetuosos con el medio ambiente y más 
eficientes energéticamente. 

- Conoce la importancia de la Revolución Industrial en la profunda 
transformación de la sociedad. 

  Competencia para aprender a aprender 
- Realiza experiencias sencillas sobre los conceptos estudiados, como las 

propuestas sobre la percepción del calor, la transferencia de energía o 
los efectos del calor. 

- Resuelve cuestiones relacionadas con los contenidos del epígrafe que 
exijan relacionar conceptos, organizar actividades, buscar información o 
resolver problemas. 

- Tiene conciencia de los conocimientos adquiridos y sabe autoevaluarse 
mediante las distintas actividades que se proponen en el texto. 

  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 

- Muestra interés en la ejecución de forma autónoma de las actividades 
propuestas en el apartado «El trabajo del científico», y extrae 
conclusiones de las experiencias. 

- Trabaja en equipo en la realización de las experiencias propuestas a lo 
largo de la unidad y en el apartado «El trabajo del científico», y debate y 
discute las conclusiones obtenidas, respetando los turnos y mostrando 
iniciativa. 

- Acepta los errores al autoevaluarse y persevera en las tareas de 
recuperación. 

  Competencia cultural y artística 
- Aprecia y comprende la importancia del aislamiento térmico de las 

viviendas en las diferentes culturas y civilizaciones, y su relación con el 
clima donde se ubiquen estas. 

- Valora la influencia del diseño de las máquinas en la efectividad de su 
función. 

 
 
OBJETIVOS 
 



70 
 

1. Comprender los conceptos de energía térmica y temperatura, y distinguir 
las diferentes escalas termométricas. 

2. Diferenciar calor de temperatura, conocer las unidades de medida del calor 
y distinguir cuándo dos cuerpos se encuentran en desequilibrio térmico. 

3. Identificar los cambios que experimenta un cuerpo al intercambiar energía 
térmica con su entorno. 

4. Describir los modos en los que se propaga el calor e identificarlos en 
distintos procesos. 

5. Comprender los conceptos de conductor y aislante térmico, y conocer su 
importancia en situaciones de la vida cotidiana. 

6. Valorar la importancia de la Revolución Industrial en el desarrollo de la 
sociedad y diferenciar los tipos de máquinas térmicas y sus usos. 

7. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar la información. 

8. Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 
competencias básicas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Explica y diferencia los conceptos de energía térmica y temperatura, y 
expresa una misma medida de temperatura en las unidades de las 
diferentes escalas termométricas. 

2. Distingue entre calor y temperatura, conoce sus unidades en el SI y 
diferencia las situaciones de equilibrio y desequilibrio térmicos. 

3. Diferencia los cambios físicos y químicos que experimenta un cuerpo al 
intercambiar energía térmica con su entorno. 

4. Conoce los mecanismos de convección, conducción y radiación, y los 
identifica en situaciones de la vida cotidiana en las que hay transferencia 
de calor. 

5. Distingue entre conductores y aislantes térmicos, y valora su importancia 
en diferentes situaciones de la vida diaria. 

6. Diferencia las máquinas térmicas de combustión interna de las de 
combustión externa, y reconoce su importancia actual y en la Revolución 
Industrial. 
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7. Desarrolla destrezas y estrategias. 

8. Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 

 
 
 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
 
 La energía térmica y la temperatura; las escalas termométricas: 

- Planteamiento de situaciones cotidianas y de ejercicios numéricos para 
motivar el manejo de las diferentes escalas de temperatura. 

- Consulta en Internet de diferentes simulaciones sobre escalas 
termométricas y sobre el funcionamiento de los termómetros. 

 El calor: definición y unidades. El equilibrio térmico. El calor y la temperatura 
como magnitudes distintas: 

- Interpretación del contenido energético de algunos alimentos. 

- Comprobación experimental de la percepción del calor por los seres 
humanos. 

- Realización de experimentos sencillos sobre la transferencia de calor 
que se produce entre dos cuerpos hasta alcanzar el equilibrio térmico. 

- Formulación de frases en las que el empleo de los términos calor y 
temperatura no sea el adecuado y corrección razonada de ellas. 

- Visualización del vídeo «Energía térmica, calor y temperatura», que se 
encuentra en www.anayadigital.com. 

  Los efectos del calor: cambios físicos y químicos: 
- Realización de experimentos sencillos donde se manifiesten los efectos 

del calor. 

- . 

  La propagación del calor: conducción, convección y radiación: 
- Comprobación experimental de la conducción en los metales mediante el 

calentamiento de barras de diferentes metales. 

- Interpretación de los mecanismos de propagación del calor en 
situaciones cotidianas. 

Conductores y aislantes térmicos. Su importancia en la sociedad: 



72 
 

- Comprobación experimental de materiales aislantes en «El trabajo del 
científico». 

- Elaboración de murales con fotografías, donde aparezcan materiales 
buenos conductores y buenos aislantes y su empleo en nuestra 
sociedad. 

  Las máquinas térmicas: 
- Visualización del funcionamiento de un motor de cuatro tiempos, y de las 

presentaciones sobre el motor de dos tiempos y la máquina de vapor en  

MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

- Definir temperatura y expresar su relación con el nivel térmico de los 
cuerpos, y conocer las diferentes escalas termométricas. 

- Diferenciar calor de temperatura y distinguir cuándo dos cuerpos 
alcanzan el equilibrio térmico. 

- Conocer los cambios, físicos y químicos, que experimenta un cuerpo al 
intercambiar calor con su entorno. 

- Diferenciar los mecanismos de propagación del calor: conducción, 
convección y radiación. 

- Definir conductividad térmica, conductor térmico y aislante térmico, y 
poner ejemplos de utilidades de estos últimos. 

- Conocer qué son las máquinas térmicas y para qué se utilizan. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 
básicas. 

 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- Concepto de energía térmica, calor y temperatura. 

- Las escalas termométricas y el concepto del equilibrio térmico. 

- Efectos del intercambio de calor sobre los cuerpos. 

- Definición de los mecanismos de propagación del calor. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 
competencias básicas. 
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FOMENTO DE LA LECTURA 
 

 
● Se propone, además, la lectura de las obras siguientes: 

 
- ASIMOV, ISAAC: Energía. Barcelona, 1990. 

- TAYLOR, B., y HAWKES, N.: Aire, agua, calor y energía. Aula Abierta. Ed. 
Anaya, 1997. 

- FROVA, A.: Por qué sucede lo que sucede. Alianza Editorial, 1999. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 

- Educación multicultural: el estudio de la medida de la temperatura con 
las diferentes escalas termométricas que se utilizan en diferentes países 
permite concienciar a los estudiantes sobre el respeto hacia las 
diferentes culturas. Así mismo, el conocimiento del hecho de la 
Revolución Industrial y su repercusión en el avance de la sociedad 
permite que valoren el papel de las máquinas como elementos comunes 
a todos los países desarrollados, y las necesidades tecnológicas de los 
países subdesarrollados. 

- Educación medioambiental: el aislamiento térmico deficiente de las 
casas supone un mayor gasto en la economía de las familias y un 
derroche de energía que implica la degradación del medio ambiente. 
Promover métodos para el mejor aislamiento y concienciar sobre su 
importancia nos permiten cambios de actitud en los estudiantes. 

- Educación para la salud: el impacto que la radiación solar produce 
sobre nuestra piel y ojos nos obliga a insistir en las precauciones que 
hay que tomar ante la exposición solar: usar protector adecuado, no 
exponerse en horas centrales del día y llevar gafas de Sol. Conviene 
recordar también los daños que puede causar la exposición al mercurio 
que todavía tienen algunos de los termómetros caseros. Debemos insistir 
en la conveniencia de su cambio por otros que no posean este metal y 
su correcta eliminación. 

- Educación para la convivencia: la realización de diversas experiencias 
en el laboratorio con distintos materiales permite poner énfasis en 
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hábitos de convivencia como el respeto por los turnos de observación o 
el cuidado de los instrumentos, con el espíritu solidario de mantenerlos 
en buen estado para que puedan ser utilizados por otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LAS ONDAS UNIDAD 10 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Comprende la diferencia entre ondas mecánicas y electromagnéticas, y 
cómo sus características son las responsables de muchos sucesos de 
nuestro entorno, como eclipses, sombras, penumbras, ecos y 
reverberaciones. 

- Identifica la forma en que percibimos la luz, los colores y los sonidos. 

- Valora la importancia de los espejos en nuestra vida cotidiana, tanto en 
el aseo personal como en la seguridad en los transportes y en los 
establecimientos. 

- Conoce las patologías de la visión y el empleo de las lentes para 
corregirlas. 

  Competencia matemática 
- Realiza cálculos sencillos sobre la rapidez de propagación de la luz en el 

vacío y en otros medios. 

- Resuelve problemas sobre la transmisión del sonido en diferentes 
medios. 

- Conoce e identifica las magnitudes que caracterizan una onda. 

  Competencia en comunicación lingüística 
- Adquiere la terminología específica sobre los nuevos conceptos 

aprendidos en la unidad tales como reflexión, refracción, dispersión, 
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miopía, hipermetropía o penumbra, y sabe utilizar estos términos a la 
hora de transmitir ideas. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Utiliza la web www.anayadigital.com para realizar la actividad interactiva 

«Cualidades del sonido», visualizar la animación «Anatomía del ojo», el 
vídeo «Las ondas no desplazan materia», las experiencias «Oscilación 
de un corcho en el agua» y «Estudio experimental de las propiedades de 
la luz» y las presentaciones «Cómo observar el Sol», «Reflexión 
especular y difusa», «Espejos» y «Lentes». 

- Ejercita la búsqueda y obtención de información de fuentes como 
Internet, para la resolución de las cuestiones del apartado «Desarrolla 
tus competencias». 

  Competencia social y ciudadana 
- Valora la importancia de la vista y el oído en nuestra comunicación, y 

aprecia las dificultades que pueden encontrar las personas invidentes o 
sordas en nuestra sociedad. 

- Reconoce la existencia de fuentes de contaminación sonora y sus 
efectos para la salud, y genera una actitud responsable con el uso de 
auriculares y con la asistencia a lugares de ocio excesivamente ruidosos. 

  Competencia para aprender a aprender 
- Realiza diferentes experiencias sencillas para aclarar algunos conceptos, 

como la comprobación de que las ondas no transportan materia o las 
experiencias con la refracción y la propagación rectilínea de la luz. 

- Resuelve cuestiones relacionadas con los contenidos del epígrafe, que 
exijan relacionar conceptos, organizar actividades, buscar información o 
solucionar problemas. 

  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 

- Muestra interés en la ejecución de forma autónoma de la actividad 
propuesta en el apartado «El trabajo del científico», y extrae 
conclusiones de ella. 

- Muestra iniciativa en la propuesta de medidas a tomar para combatir la 
contaminación lumínica y la acústica. 

  Competencia cultural y artística 
- Valora la importancia de la vista y el oído en la apreciación de las obras 

de arte. 



76 
 

- Aprecia el modo en que el ser humano ha utilizado a lo largo de la 
historia las propiedades de la luz para generar obras pictóricas de gran 
valor cultural y artístico. 

- Valora la música como expresión que nos permite disfrutar con la 
belleza, relajarnos y exaltar nuestros sentimientos. 

- Observa los fenómenos luminosos de la naturaleza (los relámpagos, el 
reflejo de las montañas en un estanque, el arco iris, etc.) y disfruta de 
ellos. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Definir las ondas, las magnitudes que las caracterizan y sus tipos, e 
identificarlas en los fenómenos de la naturaleza. 

2. Describir la naturaleza y características de la luz y diferenciar los 
materiales por su comportamiento frente a ella. 

3. Conocer los fenómenos asociados a la propagación rectilínea de la luz y 
describir los tipos de eclipses. 

4. Comprender los fenómenos que ocurren cuando la luz interacciona con la 
materia, así como sus aplicaciones en espejos y lentes. 

5. Conocer las partes del órgano humano de la vista, y los principales 
defectos oculares y su corrección. 

6. Definir el sonido, su naturaleza y cualidades, y describir el órgano humano 
de percepción del sonido. 

7. Explicar cómo se propaga el sonido, los fenómenos que experimenta al 
hacerlo y sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 

8. Explicar los mecanismos de contaminación lumínica y acústica, y sus 
repercusiones para la salud de los seres vivos y para la naturaleza. 

9. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar la información. 

10. Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 
competencias básicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Describe el significado de onda y sus características, y clasifica los tipos de 
ondas mecánicas y electromagnéticas presentes en algunos fenómenos de 
la naturaleza. 

2. Conoce la definición y características de la luz, y distingue entre materiales 
translúcidos, opacos y transparentes. 

3. Distingue los conceptos de sombra y penumbra, y diferencia los tipos de 
eclipses de Sol y de Luna. 

4. Sabe explicar los fenómenos de reflexión, refracción y dispersión de la luz, 
así como sus aplicaciones en espejos y lentes, y entiende el significado 
físico de los colores. 

5. Identifica las partes del ojo humano y explica algunos defectos oculares y 
su corrección. 

6. Conoce la naturaleza del sonido, identifica sus características de 
intensidad, tono y timbre, y diferencia las partes del órgano humano de la 
audición. 

7. Conoce cómo se propaga el sonido, los fenómenos del eco y la 
reverberación y sus aplicaciones prácticas. 

8. Describe las causas de la contaminación acústica y lumínica, y los efectos 
que producen en los seres vivos o en la naturaleza. 

9. Desarrolla destrezas y estrategias. 

10. Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 

 
 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
- Definir onda y sus características, y diferenciar los tipos de ondas. 

- Conocer la naturaleza electromagnética de la luz y sus propiedades, y 
diferenciar los materiales por su forma de comportarse frente a la luz. 

- Diferenciar las sombras de las penumbras, y los eclipses de Sol de los 
de Luna. 

- Describir los fenómenos luminosos de reflexión, refracción y dispersión 
de la luz, y entender por qué los cuerpos tienen color. 
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- Diferenciar los espejos de las lentes, y conocer su relación con los 
fenómenos de reflexión y refracción de la luz. 

- Conocer las partes del órgano de la vista y definir los defectos de la 
visión. 

- Definir el sonido y sus cualidades, y conocer el órgano que nos permite 
captar las ondas sonoras. 

- Conocer la rapidez de propagación del sonido, y definir los fenómenos 
de eco y reverberación. 

- Definir contaminación lumínica y sonora, y diferenciar los daños que 
ocasionan a nuestra salud. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 
básicas. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
 
 Las ondas: definición, características y tipos de ondas: 

- Identificación de fenómenos ondulatorios que suceden en nuestro 
entorno. 

- Comprobación experimental de que las ondas no desplazan materia. 

- Elaboración de un mural sobre el espectro electromagnético. 

- Realización de la experiencia «Oscilación de un corcho en el agua». 

- Visualización del vídeo «las ondas no desplazan materia». 

 Naturaleza y características de la luz. Comportamiento de la materia frente a la 
luz: 

- Realización de sencillos experimentos sobre la propagación rectilínea de 
la luz. 

- Comprobación del comportamiento de diferentes materiales frente a la 
luz. 

- Resolución de ejercicios sobre la rapidez de propagación de la luz 

- Elaboración de un listado con las longitudes de onda de los colores de la 
luz visible. 

 Sombras y penumbras. Eclipses de Sol y de Luna: 
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- Realización de experimentos con un foco puntual de luz y con una 
linterna, para diferenciar sombras y penumbras. 

- Explicación de los tipos de eclipses con pelotas de distinto tamaño y una 
fuente de luz. 

- Visualización de la presentación «Cómo observar el Sol». 

 Fenómenos luminosos: reflexión, refracción y dispersión de la luz. Espejos y 
lentes: 

- Comprobación de los fenómenos de reflexión y refracción mediante 
experiencias sencillas y cotidianas con punteros láser o focos de luz de 
distinto tipo. 

- Planificación y realización de experiencias sencillas dirigidas a analizar la 
descomposición de la luz blanca y a explorar los efectos de la mezcla de 
colores. 

- Visualización de las presentaciones «Reflexión especular y difusa», 
«Espejos» y «Lentes». 

- Realización de la experiencia propuesta en el apartado «El trabajo del 
científico» sobre la comprobación experimental de las propiedades de la 
luz. 

- Realización de investigación en Internet y otras fuentes sobre las 
mezclas sustractivas y aditivas de colores. 

- Lectura de la ficha «Los espejos en la vida cotidiana» y respuesta a las 
actividades propuestas. 

- Consulta de diferentes páginas web, en las que se muestra la formación 
de las imágenes en espejos y lentes. 

 El ojo humano, los defectos de la visión y su corrección: 
-  Representación y reconocimiento de las distintas partes del ojo humano. 

- Realización de dibujos y esquemas relativos a los defectos de la visión y 
al modo en que las gafas convergentes y divergentes los corrigen. 

- Visualización de imágenes relacionadas con ilusiones ópticas, para que 
los estudiantes comprendan el papel fundamental del cerebro en la 
visión; por ejemplo, las de la web: 
http://www.cybercolegas.com/opticas.htm. 

- Visualización de la animación «Anatomía del ojo» y resolución de las 
actividades asociadas a ella. 

  El sonido: definición, naturaleza, cualidades y percepción: 
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- Comprobación experimental de que el sonido necesita un medio material 
para propagarse. 

- Diferenciación de sonidos atendiendo a sus características: frecuencia, 
timbre, etc. 

- Representación gráfica de las partes del oído. 

- Realización de la actividad interactiva «Cualidades del sonido». 

 La propagación del sonido: velocidad, fenómenos que experimenta y 
aplicaciones tecnológicas: 

- Realización de cálculos sobre la rapidez de propagación del sonido en 
diferentes medios y sobre las aplicaciones tecnológicas de la reflexión 
del sonido. 

- Investigación sobre las aplicaciones médicas del fenómeno sonoro del 
eco. 

 La contaminación acústica y lumínica: 
- Elaboración de un listado de medidas apropiadas para limitar la 

contaminación acústica y lumínica y el perjuicio que estas últimas causan 
sobre el ser humano y el medio ambiente. 

 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- Concepto de onda, características y tipos de ondas. 

- Naturaleza y características de la luz, y los fenómenos luminosos. 

- Definición del sonido y sus cualidades, la propagación del sonido y los 
fenómenos del eco y la reverberación. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 
competencias básicas. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

- Internet, cine, vídeo, diapositivas… 
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FOMENTO DE LA LECTURA 
 

● Incluido en nuestro plan lector básico: 

- GÓMEZ, RICARDO: «Superordenadores». Col. Selección de textos 
divulgativos 3. Ed. Anaya. 

- Lecturas «Las tormentas eléctricas» y «Los espejos en la vida 
cotidiana», incluidas en los recursos fotocopiables para el profesorado, 
dentro del apartado «Material complementario para el desarrollo de las 
competencias básicas». 

● Se propone, además, la lectura de las obras siguientes: 

- FDEZ. PANADERO, J.: ¿Por qué la nieve es blanca? Ed. Páginas de 
espuma. 

- WELLS, H.: El hombre invisible. Col. Tus Libros. Ed. Anaya. 

- VECCHIONE, G.: Experimentos sencillos con luz y sonido. Ed. Oniro. 

- DISPEZIO, M.: Experimentos sencillos sobre ilusiones ópticas. Ed. Oniro. 

- Ciencia divertida. Ed. Oniro. 

- PLUCHET, B.: Fisi Ka y el enigma del espejo. Ed. Oniro. 

 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 
 
- Educación medioambiental: el conocimiento del impacto medioambiental 

que produce la contaminación acústica y sonora obliga a recapacitar sobre la 
necesidad de utilizar el alumbrado de las ciudades dirigido hacia el suelo y la 
utilización de pantallas acústicas o «verdes» (árboles o arbustos) en las 
zonas de mayor impacto. 

-  Educación para la salud: las consecuencias de la contaminación acústica 
para la salud obliga a recomendar a nuestros estudiantes que reduzcan el 
volumen de la música que escuchen, utilicen menos los auriculares y vayan a 
sitios donde no haya mucho ruido. Así mismo, debemos recomendar a los 
estudiantes la visita al oftalmólogo para corregir los defectos visuales que 
puedan tener. También insistiremos en que nunca se puede mirar al Sol a 
simple vista o con gafas, ya que puede ocasionar problemas irreversibles en 
nuestra retina. 

-  Educación para la convivencia y la igualdad: el conocimiento de los 
problemas de audición y vista que tiene una parte de la población obliga a 
concienciar a nuestros estudiantes acerca del respeto a estas personas, la 
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ayuda que debemos mostrar para que su convivencia sea lo más sencilla 
posible para ellos, y la promoción de la tecnología que facilite su vida 
cotidiana. 

-  Educación vial: podemos aprovechar los conceptos de la reflexión de la luz 
para recalcar la importancia de los espejos retrovisores en los coches y las 
motocicletas, su correcta colocación, la posibilidad de tener peligrosos 
ángulos «muertos», etc., y para que los estudiantes conozcan la razón de que 
las ambulancias y otros servicios lleven en su parte frontal el letrero al revés. 

 
 
 
6.4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4 
2ª Evaluación: Unidades ,5, 6 , 7, 8 
3ª Evaluación: Unidades ,9 y 10 

 
 

 

 

7.- METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA 
INTERDISCIPLINAR 

A lo largo del curso el alumnado realizará trabajos monográficos 
interdisciplinares que serán el resultado de la reflexión conjunta y de la 
negociación de nuestro departamento con los demás departamentos 
interesados en su puesta en marcha. Serán trabajos donde se prime lo 
interdisciplinario, la relación entre la ciencia y la sociedad y la influencia que la 
tecnología y los avances científicos tienen sobre nuestras vidas; subrayando, 
siempre que sea posible, que el desarrollo nunca es neutral sino fruto de unas 
circunstancias sociales y económicas y nos hagan conscientes de que solo el 
conocimiento suficiente de los avances científicos, nos capacita para influir en 
la toma de decisiones políticas que conducen a la sociedad en su desarrollo y 
que tanto afectan a nuestro modo de vida. 

Esto último sería muy deseable, en cuyo caso se reforzaría estas 
metodologías  con la elaboración de mapas conceptuales y  con procedimientos 
de aprendizaje entre iguales. 

Se utilizaran diferentes textos y documentos para conseguir la 
información necesaria en cada unidad. 

Se realizarán visitas a diferentes instalaciones y salidas al entorno, con el 
medio de transporte que se determine en su momento, relacionadas con las 
distintas Unidades Didácticas. Así como aquellas salidas programadas en los 
diferentes talleres de la Oferta Educativa Municipal. 
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En cada una de las unidades didácticas se seguirá el siguiente esquema 
de trabajo: 

Detección de preconceptos e ideas previas. 

Lectura comprensiva de la información que sobre cada concepto 
presenta el  texto del  tema. 

Realización de actividades, tanto individuales como grupales: 

Actividades centradas en la comprensión de los conceptos básicos a 
desarrollar por el alumno. 

Cuestionario práctico de cada una de las pruebas realizadas en el 
laboratorio 

Formulario de conceptos, para recogida de  conceptos durante la 
visualización de los distintos videos. 

 

 

 

 
 
8.- Criterios de evaluación de la materia: 
 

Se valorará el grado de adquisición de las competencias básicas  y de 
los objetivos propuestos .Para la elaboración de los criterios de evaluación se 
ha tenido en cuenta: 

Anexo II Real Decreto 1631/2007 (respetando su numeración) 

Anexo I  de la Orden 10/08/2007 que desarrolla el currículo ESO  en     
Andalucía 

Para cada unidad didáctica, los distintos objetivos específicos en la 
medida en que son alcanzados por los alumnos constituyen criterios de 
evaluación. 

Por tanto, en la evaluación se considera lo conseguido o alcanzado en 
los tres tipos de objetivos específicos existentes: conceptuales, 
procedimentales, actitudinales, y la adquisición de las competencias básicas. La 
evaluación será continua, realizándose a lo largo de todas las actividades que 
se desarrollen en el curso. 
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De acuerdo con ellos, además de con las competencias, los objetivos y los 
contenidos, se formularán criterios o indicadores de evaluación más concretos 
en las correspondientes unidades didácticas. 

 
 
 
 
 
 

9.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 
 

 
 La evaluación de ciencias Naturales de 2º de ESO será continua a lo largo 
de todo el curso. A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y 
actitudes de los alumnos se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a 
las actividades complementarias y extraescolares, controles de conocimientos, 
informes de las prácticas, trabajos en equipo, cuestionarios, comentarios de 
texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y escrita, así como la actitud, 
interés y participación de los alumnos y la capacidad de utilizar los conceptos y 
técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y en el análisis 
y resolución de problemas. 
 
 
  
TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIPO DE CONTENIDO MOMENTO 

Observación 
*  Lista de control. 
*  Registro 

anecdótico. 

Procedimientos y 
actitudes Habitualmente. 

Revisión de las 
tareas 

* Guía para el 
análisis de las 
actividades de 
clase y de 
recogida de datos. 

Conceptos y, sobre 
todo, procedimientos y 
actitudes. 

Habitualmente. 

Pruebas 
específicas 

* Orales y 
escritas. 

Conceptos y 
procedimientos 

Final de una fase 
de aprendizaje. 

 
 
.                             
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      SISTEMA DE EVALUACIÓN 
  
 Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente recibirán el informe 
individualizado  con los objetivos  y  actividades necesarias para superar 
satisfactoriamente la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
 EVALUACIÓN INICIAL Y EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 
  Nos aportarán el punto de referencia para la adecuación de nuestras 
actuaciones a las características y conocimientos previos del alumnado: 
 

En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de 

nuestros/as alumnos/as de cada una de las competencias básicas, para ello 

realizaremos la evaluación de conceptos, la evaluación de procedimientos, 

destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conceptos y 

Procedimientos 
 

80% 
 

Pruebas objetivas (un examen al 

finalizar cada Unidad Didáctica). 
50% 

Prueba escrita al final de cada Unidad Didáctica, 
cuya estructura será: preguntas teóricas y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase y en casa. 

 

 Actividades de clase10% 
 Trabajos de investigación y 
monográfico10% 
Cuaderno de clase (presentación, 
resolución de ejercicios, limpieza…). 
10% 
 

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura. 
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los 
contenidos, la exposición y presentación. 

Actitud 
20% 

Se valora la asistencia a clase, 
puntualidad, traer el material a clase, 
comportamiento, interés, atención en 
clase, participación (incluyendo las 
actividades de lectura), trabajo 
individual y en equipo, cuidado del 
material propio, del aula y de sus 
compañeros/as... 
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Actividades para el fomento de la lectura. 
 
Durante cada UD se realizarán actividades para el fomento de la lectura, que 
consistirán en lecturas de textos científicos y/o periodísticos relativos a las 
unidades o núcleos  correspondientes, con actividades de comprensión oral y 
escrita. 
 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica (UD). 
Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global 
de CINCO. 

 
 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada 

Unidad Didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación pruebas de recuperación 

personales e individualizadas.  Si suspende una evaluación, tendrá que recuperar 

la evaluación completa. Este último criterio se mantiene en las recuperaciones de 

junio y septiembre. Los alumnos suspensos en cada evaluación presentarán el 

cuaderno de clase y realizarán un control de recuperación. 

El/la profesor/a del departamento que imparte esta materia elaborará, durante 

el mes de junio, un informe donde se especifiquen los objetivos y contenidos no 

alcanzados, así como las actividades propuestas para su adquisición y que 

servirá a este alumnado para la realización de la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

 
 

 
 
 

10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE 
VAYAN A UTILIZAR. 

 
10.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 
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Desde el curso 2012/13   nuestro texto es Ciencias Naturales de 2º de la 
ESO  del grupo Anaya con un EAN 9788467822809, continuando el acuerdo 
que los departamentos de Física y Química y Biología y Geología que por la 
implantación del nuevo sistema educativo, decidimos unificar los textos de 
nuestras asignaturas en toda la etapa educativa a partir del curso 2009/10. 

 
10.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 
 
Recursos bibliográficos: textos específicos, manuales, guías de campo, 

periódicos, revistas, etc. 
 
10.3.- PLAN DE LECTURA 
 
El Departamento de  Física y Química tiene aprobado un Plan de Lectura 

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 
106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 – 
BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007, Y en el ROC se especifican  en los art. 
29.4 sobre programaciones y art. 92.2 sobre departamentos de coordinación 
didáctica.  

 
 
10.4.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 
 

- Aula TIC con conexión a Internet. 

-  Medios audiovisuales: cañón y ordenador portátil, diapositivas, 
vídeos, trasparencias, películas. 

-  Material de laboratorio. 

 
 
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES QUE SE PROPONEN REALIZAR. 

 
Actividad complementaria de la oferta educativa municipal . 
Si se considerara interesante realizar alguna actividad puntual no 

prevista en esta programación, se realizarán las gestiones necesarias para 
poder llevarla a cabo. 

 
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos. 

 
Para ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los 

niveles de exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del 
grupo constituye uno de los retos más difíciles de la tarea educativa. Este 
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alumnado recibirá un material de adaptado a sus necesidades educativas 
específicas y será evaluado de acuerdo a él. 

 
12.1.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. 
 
Alumnos/as  con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º de 

ESO suspensa: 
 
El alumnado recibirá unos materiales y unas actividades adaptadas a los 

contenidos mínimos exigibles a partir de los cuales serán evaluados, por el 
profesor/a  que les imparte la materia en segundo. 

 
La recuperación de las asignaturas pendientes del Área de Ciencias 

de la Naturaleza se realizará de la siguiente manera: 
 
1º. Se repartirá a los alumnos a finales  del mes de octubre un 

cuestionario o relación de preguntas de la materia pendiente. 
2º. El alumno cumplimentará el cuestionario apoyándose en el libro de 

texto y requiriendo cuando sea necesaria la ayuda del profesor del Área que le 
imparte la materia.  

 
3º. Entregará la primera semana del mes de diciembre   las respuestas 

al cuestionario de las unidades que se hayan indicado, igual  para la primera 
semana de febrero y para la primera semana de mayo.  

 
4º. Evaluación de las respuestas al cuestionario. 
 
5º. Devolución del cuestionario y corrección por parte del alumno. La 

entrega de los cuadernillos es obligatoria para poder realizar la prueba escrita. 
 6º. Realización de una prueba escrita relacionada con los contenidos 

tratados en el  cuestionario antes de cada evaluación. 
 La entrega del cuestionario y la calificación positiva de la prueba escrita 

supondrá la recuperación de la asignatura pendiente. 
 
     Si los/las alumnos/as suspenden una evaluación, tendrán que 

recuperar la evaluación completa en la prueba de suficiencia en la primera o 
segunda semana de junio. El mismo criterio se mantiene para las pruebas de 
recuperación de septiembre. 

 
 Las pruebas de junio y septiembre se realizarán por la profesora que 

imparte la asignatura de Ciencias Naturales de 2º. 
 
 
 
 
12.2.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE 

LAS PRECISE 
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Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que hemos 
asignado para su aprendizaje por parte de los alumnos, estableceremos una 
diferenciación entre información básica e información complementaria. Es decir, 
en primer lugar fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales, los que figuran 
en los criterios de evaluación, que deben ser aprendidos por todos para 
alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra serie de 
contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y 
necesidades de cada alumno. 

Para unos alumnos realizaremos actividades de refuerzo, de 
consolidación de aquellos aprendizajes que consideramos básicos, estando el 
nivel de dificultad de las tareas propuestas en consonancia con la asequibilidad 
media que caracteriza a la información esencial. 

Para otros alumnos diseñaremos otro tipo de actividades más 
diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación 
de la perspectiva del tema trabajado. 

El profesor realizará un seguimiento a nivel individual o grupal de dichas 
adaptaciones. 

Para aquellos alumnos que requieran una adaptación curricular no 
significativa se realizará una adecuación de los objetivos. Priorizando objetivos 
y seleccionando los contenidos mínimos. 

 
▪ De carácter ordinario: 

- Cuando presenten un ritmo lento en el aprendizaje. 

- Cuando muestren alguna dificultad en la realización de una 
actividad concreta. 

- porque falten algún día a clase. 

- muestren distintas motivaciones e intereses. 

▪ De tipo específico: 

- Por incorporación tardía al sistema educativo. 

- Con dificultades de integración escolar. 

- Con graves problemas de actitud o conducta (repetidores o con materias 
pendientes). 

- Con alguna discapacidad. 

- con altas capacidades intelectuales. 

La Atención a la diversidad se considera en: 
- En la metodología. 

- Promoviendo la ayuda entre los compañeros. 
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- Presentando los contenidos de aprendizaje utilizando canales variados. 

- Planificando actividades con diferente grado de dificultad. 

- Utilizando una enseñanza individualizada que atienda las dificultades 
presentadas. 

- Estableciendo unos objetivos mínimos. 

- En actividades de refuerzo, de recuperación y de ampliación. 

- El alumnado con problemas para mantener la atención se situará cerca 
del  profesor/a y agrupando al alumnado de forma que puedan ayudarse 
recíprocamente. 

- En la Evaluación: 

- Con el empleo de instrumentos de evaluación variados. 

- Priorizando algunos criterios de evaluación. 

 
Los materiales necesarios para la atención a la diversidad aparecen 

como fichas de refuerzo o de ampliación en cada unidad didáctica, y serán 
utilizados a criterio del profesorado que imparte la asignatura, en función del 
plan de trabajo individualizado que requiera cada estudiante. 

 
13.- MEDIDAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR CON 
MOTIVO DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

  
- Practicar en clase la valoración de las competencias con ejercicios 

del tipo de la prueba de diagnóstico y prestar especial atención a 
la realización de cálculos numéricos y a la elaboración e 
interpretación de representaciones gráficas, con el fin de mejorar 
esas habilidades. 

- Potenciar el uso factible y significativo de las prácticas de 
laboratorio, no dejando esta posibilidad al arbitrio del azar sobre 
las personas que imparta anualmente esta asignatura y que las 
prácticas de laboratorio sean diseñadas, planificadas y asumidas 
por todos los componentes del departamento como parte 
sustancial de la actividad didáctica del mismo 

- Incrementar el uso de las TIC en el aula por parte del alumnado. 

- Insistir en la lectura comprensiva y en la adquisición del 
vocabulario científico. 
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- Para mejorar el rendimiento académico del alumnado de Ciencias 
de la Naturaleza  durante el primer ciclo de la ESO, se propone: 

 
o Simplificar el curriculum, pues se ha demostrado la 

imposibilidad de desarrollarlo en su totalidad, máxime si se le 
suman las actividades experimentales propuestas,  para ello, 
se evitará la repetición de contenidos que  son impartidos en 
Ciencias Sociales. 

o Los contenidos  de la materia serán de Biología-Geología 
para el curso de primero, siendo los de Física-Química los 
que se impartirán en el curso de segundo.. Así, ambos 
departamentos han acordado modificar las respectivas 
programaciones  para adaptar las unidades de cada curso. 

14.- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

 
Se realizará por parte del Departamento una evaluación y revisión 

trimestral de las programación tras las  evaluaciones de los/las alumnos/as. 
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PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE 

LAS ÁREAS Y MATERIAS 

CURSO ACADÉMICO: 2014/2015 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA: Ciencias de la Naturaleza 
3º ESO 

 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en 
su artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
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aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
 Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 

231/2007, de 31 de julio, en su artículo 4 además establece los 
siguientes objetivos: 

 
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan,  participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 
 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
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andaluza en todas sus variedades. 
 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 
 
 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 
 
 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias 
básicas que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad 
obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 
siguientes: 
 
▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia en razonamiento matemático. 
▪ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural. 
▪ Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
▪ Competencia social y ciudadana. 
▪ Competencia cultural y artística. 
▪ Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida. 
▪ Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
 
¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada 
una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 
 
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, 
asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 
relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 
comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, 
acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en 
cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es 
fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a 
convivir. 
 
La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral 
y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una 
lengua extranjera. 

  
1. COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los 
números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
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expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral. 
 
La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas 
y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento. 

 
2. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos 
naturales y en los generados por la acción humana, de modo que facilite 
la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 
En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento 
científico-racional que permite interpretar la información y tomar 
decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores 
éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 
3. COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van 
desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión 
en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. 
 
La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una 
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se 
dispone. 

 
4. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad 
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en 
una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento 
individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, 
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar 
del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 
 
En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar 
los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes 



96 
 

ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 
 
5. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte 
del patrimonio cultural de los pueblos. 
 
En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones 
culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad 
artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia 
capacidad creadora. 
 
14. COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA 
AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por 
otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así 
como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento 
racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas 
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas 
desde diversos enfoques metodológicos. 
 
En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica 
de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual. 
 

 15. COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y 
llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como 
en el social o laboral. 
 
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, 
responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o 
colectivos. 
 

  
 
 Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación 
real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar 
o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales 
posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se 
sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre 
todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias 
estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, procedimientos y 
actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con 
mayor carácter procedimental y actitudinal. 
 
3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
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 De acuerdo con lo que establece el REAL DECRETO 1631/2006, los 
objetivos de la Educación secundaria obligatoria se definen para el conjunto de 
la etapa y tendrán como el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1.   Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 

Ciencias de la Naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así 
como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

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

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 
3.   Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas 
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
4.   Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos. 

 
5.   Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
 
6.   Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
7.   Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias 

de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 
que nos enfrentamos. 

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

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los 
que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

 
9.   Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la 

naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo 
de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
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dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 
4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS 
 
 Una de las novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su 
artículo 6, es la introducción de las competencias básicas como parte del 
currículo de la ESO, juntamente con los objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación, fijándose en el Anexo I del Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, las competencias básicas que los alumnos 
deberán haber adquirido al final de la etapa. 
 
Aportación de las Ciencias a las competencias básicas: 
4.1 Comunicación lingüística 
 El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y concreta, 

que permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para 
poder utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. 
Por otro lado, la comunicación de los resultados de sencillas 
investigaciones propias favorece el desarrollo de esta competencia. Las 
lecturas específicas de este área, permiten, así mismo, la familiarización 
con el lenguaje científico. 

 
4.2 En competencia matemática 
 La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de problemas se 

plantea en esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. 
Se trata por tanto de una de las competencias más trabajadas en el 
currículo de cualquier asignatura de Ciencias. 

 
4.3 En el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 El conocimiento del mundo físico es la base del área de Ciencias. El 

conocimiento científico integra estrategias para saber definir problemas, 
resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, comunicarlos, etc. 

 El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud resultan cruciales 
en la adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones de las 
personas con el medio ambiente. 

 
4.4 En competencia digital 
 Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, 
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 
(numéricos, modelos geométricos, representaciones gráficas, datos 
estadísticos…). 

 
4.5 En social y ciudadana 
 Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades y 

el trabajo de laboratorio. Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como 
la cooperación, la solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado. En este 
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sentido, la alfabetización científica constituye una dimensión fundamental 
de la cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos que la Ciencia y la 
Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse una opinión, 
fundamentada en hechos y datos reales, sobre problemas relacionados con 
el avance científicotecnológico. 

 
4.6 En cultural y artística 
 La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de 

trabajo básicos de esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias 
y la tecnología al desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la 
humanidad. 

 
4.7 En aprender a aprender 
 Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el 

propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter 
instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Operar con 
modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis y las dotes de 
observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece 
el aprendizaje autónomo. 

 
4.8 En iniciativa personal 
 La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. Desde la 

formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace 
necesario la elección de recursos, la planificación de la metodología, la 
resolución de problemas, la gestión de recursos y la revisión permanente de 
resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo 
organizado y con iniciativas propias 

 

Objetivos 
de 

Materia 

COMPE
TENCIA

S 
BÁSICA

S 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 x x x    x x 
2 x x x x  x x x 
3 x x x    x x 
4 x x x x   x x 
5 x  x  x x x x 
6   x  x   x 
7   x  x x  x 
8   x x x  x x 
9   x  x   x 

 
5.- CONTENIDOS POR CURSO 
  
 En la distribución de contenidos de la materia de Física y Química en el 
segundo ciclo en diurno hay que tener en cuenta un hecho fundamental: esta 
materia es obligatoria en el tercer curso, pero optativa en el cuarto curso. 
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 Con objeto de posibilitar a los alumnos una mejor elección de optativas en 
4º de ESO es necesario mostrar en 3º de ESO los aspectos básicos tanto en 
Física y Química como de la Biología y Geología, de la manera más equilibrada 
posible. Con ello los alumnos podrán disponer de una visión más completa de 
estas materias. 
 
 Gran parte de los contenidos de Física y Química tratados en el primer ciclo 
de la ESO, son convenientes repetirlos en el segundo ciclo, aunque con niveles 
diferentes de desarrollo de los mismos, buscando ya en el segundo ciclo una 
mayor complejidad y rigor: paso fundamental en este sentido es la iniciación al 
método científico y su aplicación a pequeñas experiencias sencillas tanto en 
diseño como en tratamiento de datos. El alumno se debe familiarizar ya con el 
diseño experimental, hipótesis, recogida de datos (tabulación, gráficos), 
manipulación de los mismos, elaboración de conclusiones y redacción de un 
informe científico, exigiendo progresivamente un mayor rigor en cada uno de los 
anteriores aspectos. 
 
 Los conceptos y los principios elementales pasarán a estudiarse en el 
segundo ciclo con mayor rigor, con tratamientos cuantitativos no muy 
complicados, y se introducirá la resolución de problemas numéricos no 
excesivamente complicados desde el punto de vista matemático. 
 
 En todo momento se debe insistir en la absoluta corrección en la expresión 
tanto literaria como matemática de todo lo que se escriba. 
 
 Las pequeñas experiencias, las cuestiones teóricas o numéricas deberán 
ser lo suficientemente sencillas como para que el alumno no se pierda en 
aparatos matemáticos excesivamente complicados; en lo posible, estarán 
relacionados con el entorno más familiar del alumno. 
 
 
 
 
 
 
6.-  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 
 
 1.-PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA EN 3º DE  ESO. 
 
           UNIDAD 1: LA MEDIDA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO 
           UNIDAD 2: LA MATERIA Y SUS ESTADOS DE AGREGACIÓN 
           UNIDAD 3: DIVERSIDAD DE LA MATERIA 
           UNIDAD 4: LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
           UNIDAD 5: ELEMENTOS Y COMPUESTOS. ENLACE QUÍMICO 
           UNIDAD 6: LAS REACCIONES QUÍMICAS 
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           UNIDAD 7: CÁLCULOS EN LAS REACCIONES QUÍMICAS 
            

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Constata que la física y la química tienen como objeto de estudio sistemas 
naturales de características muy dispares. 

-  Identifica el tipo de conocimiento que desarrolla una ciencia experimental 
en contraposición con otro tipo de conocimiento. 

-  Toma conciencia de la importancia de medir, de la correcta expresión de la 
medida y de la necesidad de establecer un sistema de unidades único: el 
SI. 

-  Interpreta los continuos avances científicos y tecnológicos como una 
necesidad del ser humano para conocer el mundo que le rodea y mejorar 
su calidad de vida. 

 
-  Competencia matemática 

-  Ejercita el cálculo manejando potencias de diez en la notación científica y 
redondeos. 

-  Analiza de forma crítica valores a partir del número de cifras significativas. 
-  Analiza la calidad de medidas a partir del cálculo de su error relativo y 

absoluto. 
-  Expresa de forma adecuada tablas y gráficas, eligiendo la escala adecuada 

en cada representación. 
 

-  Competencia en comunicación lingüística 
-  Utiliza de forma correcta los términos exactitud, precisión y sensibilidad 

atendiendo a la acepción con que se utilizan en el ámbito de los 
instrumentos de medida. 

-  Conoce la importancia del uso adecuado del lenguaje en la comunicación 
de los resultados científicos. 

-  Se ejercita en la redacción concisa de conclusiones. 
 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
-  Utiliza las nuevas tecnologías para seleccionar información acerca del 

porqué de los dos premios Nobel que recibió Marie Curie. 
-  Utiliza los recursos ofrecidos en la web www.anayadigital.com para ejercitar 

el cálculo con múltiplos y submúltiplos. 
-  Busca información sobre una investigación científica e identifica las etapas 

del trabajo científico, analizando la similitud con el modelo propuesto. 
 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Desarrolla un pensamiento crítico hacia los avances científicos y su 

aportación a la sociedad. 
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-  Competencia para aprender a aprender 
-  Desarrolla habilidades de representación gráfica que favorezcan el análisis 

crítico de información numérica. 
-  Estimula un sentimiento de confianza en uno mismo que permita aplicar los 

conocimientos adquiridos a situaciones prácticas de la vida cotidiana. 
-  Completa lo estudiado en clase o resuelve pequeñas dudas mediante el 

empleo de otras fuentes: enciclopedias, internet, etc. 
-  Tiene conciencia de los conocimientos adquiridos y sabe autoevaluarse 

mediante las distintas actividades que se proponen en el texto. 
 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 
-  Construye un espíritu crítico a la hora de juzgar la calidad de una medida 

considerando su error relativo y el número de cifras significativas. 
-  Analiza los logros del aprendizaje utilizando la prueba de autoevaluación. 
 

-  Competencia cultural y artística 
-  Aprecia el carácter sistemático del conocimiento científico y la influencia 

que estas características de objetividad y neutralidad han tenido sobre el 
desarrollo de la cultura social del siglo XX. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer la necesidad de establecer modelos para poder describir e 

interpretar fenómenos sencillos que tienen lugar en la naturaleza. 
  2.  Ampliar el conocimiento de las magnitudes fundamentales y derivadas, así 

como las unidades en las que se miden, y utilizar correctamente la notación 
científica en la expresión numérica de datos y resultados. 

  3.  Reconocer la importancia de la medida en el estudio de los fenómenos 
físicos y químicos, valorando la presencia de los errores cometidos en las 
experiencias realizadas. 

  4.  Conocer los conceptos de precisión y sensibilidad de un instrumento de 
medida y utilizarlos correctamente al expresar un resultado. 

  5.  Dominar algunas técnicas matemáticas como son las representaciones 
gráficas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Describe las características esenciales de la metodología científica, 
como son la observación, la elaboración de hipótesis y su verificación 
experimental. 
2. Conoce y utiliza adecuadamente las unidades fundamentales del SI y 
algunas de sus derivadas. 
3. Utiliza correctamente los factores de conversión en los cambios de 
unidades y usa la notación científica cuando es útil. 
4. Identifica las distintas causas de error en las medidas, como errores 
sistemáticos y accidentales. 



103 
 

5. Conoce los conceptos de precisión y sensibilidad de un instrumento de 
medida y los utiliza correctamente al expresar un resultado. 
6. Realiza una gráfica sencilla a partir de una serie de datos y sabe 
interpretar la información que proporcionan gráficas sencillas. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
-  Las ciencias de la naturaleza: 

-  Repaso de los contenidos relacionados con la unidad estudiados en cursos 
anteriores y asentamiento de hábitos de trabajo, como responder las 
actividades del libro o realizar mapas conceptuales y esquemas de las 
unidades. 

 
-  El método científico: 

-  Realización de un trabajo que relacione las etapas del método científico y 
las etapas de la investigación. 

 
-  Las magnitudes físicas y su medida: 

-  Realización de medidas de longitud, masa y volumen con el material básico 
de laboratorio (pie de rey, probetas, balanza electrónica, etc.). 

-  Recopilar información sobre distintos aparatos de medida y sus 
aplicaciones. 

 
-  Múltiplos y submúltiplos: 

-  Realización de conversiones de unidades utilizando factores de conversión. 
-  Visualización del vídeo «Arroz y medidas» como elemento motivador. 

 
-  El proceso de medir: 

-  Elegir instrumentos de medida (de masa, volumen, tiempo y longitud) de la 
equipación básica de un laboratorio en función de su sensibilidad. 

 
-  Tratamiento de los datos numéricos: 

-  Calcular el error absoluto y el error relativo de un conjunto de medidas e 
identificar el número de cifras significativas. 

 
-  Operaciones matemáticas y redondeo: 

-  Utilizar el número adecuado de cifras significativas al expresar un resultado. 
 
-  Tablas, gráficas y fórmulas: 

-  Expresar datos numéricos en tablas y construir gráficas a partir de ellas. 
-  Analizar datos de publicaciones científicas utilizando tablas y gráficos. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer las etapas del método científico. 
-  Conocer las magnitudes fundamentales y sus unidades en el SI. 
-  Conocer y aplicar las equivalencias entre múltiplos y submúltiplos. 
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-  Reconocer el carácter aproximado de las medidas. 
-  Establecer el número de cifras significativas de un número. 
 
El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 
propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los 
objetivos mínimos exigibles. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 
-  Las etapas del método científico. 
-  Las magnitudes fundamentales del SI. 
-  Equivalencias entre la unidad fundamental y los múltiplos y submúltiplos de 

uso más frecuente. 
-  Cifras significativas y redondeo. 
 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Vídeo titulado «Arroz y medidas». 
-  Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-  Internet, revistas de divulgación científica, catálogo de equipos de medida de 

casas comerciales. 
-  Ficha de repaso de la unidad 1. 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Textos incluidos en nuestro plan lector básico: 

-  GÓMEZ, RICARDO: «Entrevista con Mariano Barbacid». Colección Selección 
de Textos divulgativos 1. Ed. Anaya. 

-  GÓMEZ, RICARDO: «Una mujer para la historia: Marie Curie». Colección 
Selección de Textos divulgativos 1. Ed. Anaya. 

-  Otros textos recomendados. 
-  SABINO, C.A.: Los caminos de la ciencia: una introducción al método 

científico. Editorial Lumen, 2006. 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación para la convivencia: se desarrolla a través de la construcción de 

un espíritu crítico acerca de la idoneidad de una información que se ofrece 
como neutra, objetiva e inmutable, así como al valorar la provisionalidad de 
las explicaciones como elemento diferenciador del conocimiento científico y 
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como base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia, y al ser 
capaz de debatir acerca de estos aspectos respetando las opiniones y el 
turno de palabra de sus compañeros y compañeras. 

-  Educación para Europa: se desarrolla al valorar la importancia de utilizar un 
Sistema Internacional de medidas común que evite errores y permita un mejor 
entendimiento. 

-  Educación para la igualdad: la lectura del texto del final de la unidad relativo 
a la contribución de las mujeres a la ciencia, así como la realización de las 
actividades que sobre él se proponen, servirá para que nuestros estudiantes 
tomen conciencia de la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Asimismo, el conocimiento de las características de la investigación científica 
permite desarrollar actitudes de respeto por el trabajo de todas las personas. 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Describe e interpreta los estados de agregación de la materia y predice los 
cambios de estado al aplicar calor a un sistema utilizando la teoría cinético-
molecular. 

-  Interpreta gráficas de calentamiento y extrae conclusiones y argumenta 
acerca de su forma a partir de la TCM. 

-  Interpreta gráficos de magnitudes propias de los gases y elabora 
conclusiones cotejando los gráficos con las leyes de los gases. 

-  Aplica los conocimientos sobre la TCM para explicar los cambios de estado. 
-  Relaciona el comportamiento de los gases con diferentes contextos 

cotidianos, como la presión en los neumáticos de un vehículo o la elevación 
de un globo aerostático. 

 
-  Competencia matemática 

-  Expresa de forma adecuada tablas y gráficas, eligiendo la escala adecuada 
en cada representación. 

-  Reconoce la dependencia de dos variables a partir de su representación 
gráfica. 

-  Ejercita el cálculo matemático en el cambio de unidades de T, p y V, y en 
pequeños cálculos con calores de cambio de estado. 

 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Utiliza de forma correcta los términos gas, vapor, ebullición, vaporización y 
evaporación, valorando los matices diferenciadores de su significado. 

-  Procesa la información escrita en los enunciados de las actividades de la 
unidad mediante el ejercicio del análisis de lo leído a la luz de lo aprendido 
en el tema. 

-  Comunica por escrito el razonamiento y la estrategia que se sigue en la 
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resolución de problemas. 
-  Conoce la importancia del uso adecuado del lenguaje en la comunicación 

de los resultados científicos y se ejercita en la redacción concisa de 
conclusiones. 

 
-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Valora la aportación de las nuevas tecnologías en la reproducción y 
animación de modelos virtuales que facilitan la comprensión de nuevos 
conceptos. 

-  Maneja con soltura las simulaciones y animaciones de la TCM. 
-  Maneja de forma básica representaciones gráficas utilizando programas de 

tratamiento de datos. 
 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Valora la importancia del conocimiento de las leyes de los gases para la 

sociedad, lo que ha favorecido su utilización en aplicaciones de uso 
cotidiano, mejorando la calidad de vida de las personas. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Desarrolla habilidades de representación gráfica que favorecen el análisis 
crítico de información numérica. 

-  Es consciente de la versatilidad de una sola teoría para explicar distintos 
fenómenos, utilizando una adecuada relación de la información. 

 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional 
-  Analiza los logros del aprendizaje utilizando la prueba de autoevaluación. 
-  Planifica el estudio de la unidad atendiendo al conjunto de los contenidos 

expuestos en el mapa conceptual. 
 

-  La competencia cultural y artística 
-  Utiliza destrezas de representación gráfica de los modelos simplificados de 

la materia. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer y diferenciar las propiedades generales de la materia, así como 

algunas propiedades específicas. 
  2.  Conocer los estados en los que se presenta la materia y los cambios que 

esta puede experimentar. 
  3.  Estudiar las propiedades generales de los gases y utilizar las leyes más 

sencillas que describen su comportamiento. 
  4.  Utilizar la teoría cinético-molecular como modelo para explicar algunas 

propiedades de la materia así como los cambios de estado. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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1. Conoce y diferencia las propiedades generales y algunas propiedades 
específicas de la materia. 
2. Conoce y comprende las similitudes y diferencias que presentan los tres 
estados de agregación de la materia. 
3. Describe los cambios de estado así como las condiciones para que se 
produzca un cambio de estado. 
4. Conoce la ley de Boyle y Mariotte y las leyes de Charles y Gay Lussac y 
sabe representarlas gráficamente. 
5. Sabe interpretar con el modelo cinético los cambios de estado y algunas 
propiedades de la materia. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
 
-  La materia y sus propiedades: 

-  Realizar medidas de volúmenes de sólidos regulares e irregulares. 
Convertir medidas de temperatura utilizando la escala centígrada y Kelvin. 

 
-  Los estados de agregación de la materia: 

-  Aplicar el modelo de la TCM para justificar las propiedades de sólidos, 
líquidos y gases. 

-  Realizar búsquedas en internet de aplicaciones que se basan en la TCM y 
explorar la capacidad que tienen para hacernos comprender los 
fundamentos de la TCM. 

 
-  Los gases: 

-  Realizar conversión de unidades de presión. 
 
-  Las leyes de los gases: 

-  Realizar gráficos de las magnitudes presión, volumen y/o temperatura para 
justificar el comportamiento de los gases. Aplicar las leyes de los gases a 
casos sencillos. 

-  Realizar pequeñas experiencias virtuales que verifiquen las leyes de los 
gases con algunas de las aplicaciones anteriores. 

 
-  Los cambios de estado: 

-  Identificar los cambios de estado del agua. 
 
-  Estudio experimental de los cambios de estado: 

-  Realizar la gráfica de calentamiento de una sustancia a partir de sus puntos 
de ebullición y fusión. Interpretar este tipo de gráficas. 

 
-  La TCM en los cambios de estado: 

-  Aplicar el modelo de la TCM a la justificación de los cambios de estado, 
diferenciado los fenómenos superficiales de los que afectan a toda la masa. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
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-  Identificar masa y volumen como propiedades generales de la materia. 
-  Reconocer las diferencias fundamentales entre los tres estados de 

agregación. 
-  Conocer los nombres de los cambios de estado progresivos y los regresivos. 
-  Conocer y representar las leyes de los gases. 
-  Interpretar con el modelo cinético las leyes de los gases. 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Vídeo titulado «Cambios de estado». 
-  Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-  Aplicaciones Java en internet sobre la TCM. 
-  Ficha de repaso de la unidad 2. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Textos incluidos en nuestro plan lector básico: 

-  GÓMEZ, RICARDO: «Antimateria». Colección Selección de textos divulgativos 
4. Ed. Anaya. 

-  Otros textos recomendados: 
-  Artículos de divulgación científica como: «La temperatura». Mundo 

Científico, 218, páginas 70-73. 
-  GARCÍA-COLÍN SCHERER, LEOPOLDO: Y sin embargo... se mueve. La teoría 

cinética de la materia. Editorial Fondo de Cultura Económica. 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación medioambiental: el conocimiento de los materiales que nos 

rodean facilitará el desarrollo de una conciencia de cuidado y respeto por 
nuestro entorno. 

-  Educación para la salud: la lectura que se propone al final de la unidad, 
relativa a las leyes de los gases en la vida cotidiana, explica cómo influye el 
comportamiento de los gases en nuestro organismo cuando practicamos el 
deporte del buceo. 

-  Educación para la convivencia: la realización de diversas experiencias en 
el laboratorio con diversos materiales e instrumentos de medida como 
balanzas, probetas, cronómetros, reglas, etc., permite poner énfasis en 
hábitos de convivencia como el respeto por los turnos de observación o el 
cuidado de los instrumentos, con el espíritu solidario de mantenerlos en buen 
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estado para que puedan ser utilizados por otros. 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Constata que la materia en la naturaleza se presenta mayoritariamente en 
forma de mezclas, asumiendo que en el estudio científico se aplican 
modelos simplificados de la materia. 

-  Valora la clasificación de disoluciones según diferentes criterios como 
herramienta para sistematizar el estudio de la materia. 

-  Aplica los conocimientos sobre la TCM al proceso de disolución. 
-  Relaciona la variación de la solubilidad con la temperatura en aspectos 

relacionados con procesos naturales. 
 

-  Competencia matemática 
-  Ejercita el cálculo numérico expresando de diferentes formas la 

concentración. 
-  Maneja las proporciones de forma correcta y comprende y utiliza 

correctamente el concepto de porcentaje. 
-  Verifica la corrección de una igualdad matemática a partir de las 

dimensiones de sus dos miembros. 
-  Interpreta el resultado numérico de los problemas analizando su aspecto 

cuantitativo de forma crítica. 
 

-  Competencia en comunicación lingüística 
-  Define de forma breve y concisa qué es una sustancia pura, una mezcla y 

un método de separación. 
-  Utiliza de forma correcta los términos disolución, disolvente, soluto, 

solubilidad y saturación. 
-  Comunica por escrito el razonamiento y la estrategia que se sigue en la 

resolución de problemas. 
 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
-  Utiliza los recursos ofrecidos en la web www.anayadigital.com sobre el 

proceso de disolución. 
-  Utiliza las nuevas tecnologías para elaborar gráficos de sectores o 

diagramas de barras sobre la composición de mezclas de especial 
relevancia en la vida cotidiana: el aire, el agua del mar, etc. 

-  Utiliza un programa informático para realizar el esquema de clasificación de 
la materia. 

 
-  Competencia social y ciudadana 

-  Valora la importancia que tienen las técnicas de separación de mezclas 
como fuente de materias primas y productos de consumo. 
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-  Valora la importancia que tiene para la sociedad el conocimiento de la 
materia para poder elaborar nuevos materiales, más eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Es consciente de la versatilidad de una sola teoría para explicar distintos 
fenómenos, utilizando una adecuada relación de la información. 

 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional 
-  Diseña y elabora pequeñas experiencias para poder diferenciar una mezcla 

de una sustancia pura, así como para separar los componentes de una 
mezcla. 

-  Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
clase para clasificar algunos tipos de materia comunes en la naturaleza. 

-  Analiza los logros del aprendizaje utilizando la prueba de autoevaluación. 
 

-  Competencia cultural y artística 
-  Utiliza destrezas de representación gráfica para elaborar esquemas y 

dibujos de las diferentes técnicas de separación de mezclas. 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Repasar las diferencias entre sustancias puras y mezclas. 
  2.  Repasar los distintos métodos para separar los componentes de una 

mezcla. 
  3.  Conocer las disoluciones así como los tipos que existen. Explicar el 

proceso de disolución utilizando la teoría cinético-molecular. 
  4.  Conocer el concepto de solubilidad. Clasificar las disoluciones desde el 

punto de vista de la saturación. 
  5.  Iniciar el estudio cuantitativo de las disoluciones. 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce, diferencia y clasifica elementos, compuestos, mezclas 

homogéneas y mezclas heterogéneas. 
  2.1.  Conoce y explica cómo separar los componentes de mezclas 

heterogéneas y/o homogéneas. 
  3.1.  Explica qué son las disoluciones, sabe poner ejemplos de los distintos 

tipos de disoluciones que existen en la naturaleza y explica el proceso de 
disolución a partir de la teoría cinético-molecular. 
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  4.1.  Conoce los conceptos de solubilidad y saturación, y clasifica las 
disoluciones. 

  5.1.  Conoce las distintas formas de expresar la concentración de una 
disolución y efectúa diversos cálculos numéricos. 

 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
 
-  Clasificación de la materia: 

-  Identificar ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas, y de 
elementos y compuestos, de uso cotidiano. 

-  Realizar la electrolisis del agua. 
-  Realizar búsquedas en internet sobre mezclas naturales de interés. 

 
-  Métodos de separación: 

-  Identificar el material de laboratorio necesario para realizar las 
separaciones descritas. 

-  Realizar una filtración y una decantación, deduciendo el modo de operar 
según sea la sustancia a purificar. 

-  Describir una destilación de laboratorio a partir de una experiencia de 
demostración en el aula. 

 
-  Las disoluciones: 

-  Aplicar el modelo de la TCM para explicar el proceso de disolución. 
 
-  Solubilidad y saturación: 

-  Realizar una disolución de una sal en agua (bicarbonato o carbonato) de 
distinta concentración, saturarla y filtrar el precipitado. 

-  Realizar gráficos de solubilidad frente a temperatura e interpretarlos. 
 
-  Concentración de una disolución: 

-  Calcular la concentración de una disolución a partir de diferentes tipos de 
datos. 

-  Preparar alguna disolución sencilla de una sal en el laboratorio. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Diferenciar entre mezcla, homogénea y heterogénea, y sustancia pura. 
-  Conocer dos métodos de separación de mezclas, homogéneas y 

heterogéneas. 
-  Identificar las disoluciones como mezclas homogéneas y conocer su 

clasificación. 
-  Conocer y utilizar los conceptos de solubilidad y saturación. 
-  Calcular la concentración de una disolución a partir de los datos de masas y 

volúmenes de soluto y disolvente, tanto en porcentaje por ciento como en 
masa de soluto y volumen de disolución. 

 



112 
 

El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 
propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los 
objetivos mínimos exigibles. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 
-  Libro del alumno. 
-  Clasificación de la materia. Métodos físicos de separación. 
-  Disoluciones. Solubilidad. 
-  Formas de expresar la concentración de una disolución. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus ejes 
fundamentales, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

-  La aplicación de la metodología se hará fijando hábitos de trabajo, como 
resolver las actividades del libro, comprender la finalidad de sus apartados y 
desarrollar los contenidos procedimentales expuestos en la página anterior. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-  Material de laboratorio para realizar separaciones (embudo de decantación, 

pie, aro, embudo, papel de filtro, matraz de fondo redondo, termómetro, 
refrigerante, vasos de precipitados, matraz erlenmeyer, gomas y sistema de 
calefacción). 

-  Mezclas para separar: agua-aceite de girasol, arena-agua, carbonato o 
bicarbonato, vino. 

-  Ficha de repaso de la unidad 3. 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Textos incluidos en nuestro plan lector básico: 

-  GÓMEZ, RICARDO: «El acueducto de Segovia». Colección Selección de 
textos divulgativos 1. Ed. Anaya. 

-  Otros textos recomendados: 
-  Utilizar artículos de actualidad relacionados con el efecto de los 

contaminantes en el medio ambiente y con la variación de la peligrosidad 
de los mismos según su concentración. 
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EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación medioambiental: los contenidos de esta unidad, sobre la 

diversidad de la materia, permiten incidir en la importancia de valorar los 
recursos naturales como algo finito que hay que conservar. 

-  Educación para el consumo: es importante aprovechar esta unidad para 
hacer a nuestros estudiantes conscientes de las implicaciones de la 
contaminación de las aguas y atmosférica debida a la diferente concentración 
de contaminantes, para que así valoren la importancia de disponer de agua 
potable y una calidad del aire adecuada para respirar. 

-  Educación para la salud: es conveniente que se valore la importancia que 
tiene el conocimiento de las mezclas y los métodos de separación en el 
desarrollo de la ciencia, así como su aplicación en la sociedad; por ejemplo, 
en el consumo de alimentos. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Toma conciencia de la importancia que tuvieron las primeras experiencias 
sobre los fenómenos eléctricos en el estudio de la estructura de la materia. 

-  Entiende la física y la química como ciencias en continua evolución para así 
poder explicar nuevos fenómenos, relacionándolo con la sucesión de los 
diversos modelos atómicos estudiados. 

-  Interpreta los continuos avances en el conocimiento de la estructura de la 
materia como una necesidad del ser humano para entender y explicar el 
mundo que le rodea y, además, mejorar su calidad de vida. 

 
-  Competencia matemática 

-  Realiza cálculos con magnitudes del tamaño de los átomos para expresar 
algunas características de los átomos y de las partículas que los 
componen, por ejemplo, la masa y la carga del electrón. 

-  Sabe emplear múltiplos y submúltiplos para evitar medidas que 
proporcionen números demasiado pequeños al expresar datos de algunas 
magnitudes atómicas. 

-  Establece relaciones entre las dimensiones del átomo y de otros sistemas 
materiales. 

 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Utiliza de forma correcta el lenguaje científico para explicar las ideas 
fundamentales de los primeros modelos atómicos. 

-  Comprende y sabe extraer conclusiones de la lectura de diversos textos 
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científicos o de libros de divulgación que traten sobre la materia y la 
estructura del átomo. 

 
-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Busca información en internet, en los recursos digitales o en otras fuentes 
sobre la estructura del átomo y de las nuevas partículas subatómicas 
descubiertas. 

-  Utiliza las nuevas tecnologías para elaborar gráficos y tablas que presenten 
de forma más clara y amena algunos contenidos de la unidad, como, por 
ejemplo, la caracterización de los átomos. 

 
-  Competencia social y ciudadana 

-  Expresa las ideas propias y escucha las ajenas sobre las consecuencias 
que ha tenido en la sociedad el descubrimiento de la estructura del átomo y 
la utilización de nuevos materiales o nuevas energías, como es la energía 
atómica. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Organiza la información obtenida sobre la estructura interna de los átomos 
en tablas, esquemas, etc. 

-  Desarrolla un sentimiento de confianza en uno mismo que le permite aplicar 
los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas de la vida cotidiana; 
por ejemplo, comprobar la existencia de los dos tipos de electricidad con 
materiales sencillos. 

-  Completa lo estudiado en clase o resuelve pequeñas dudas mediante el 
empleo de otras fuentes: enciclopedias, internet, etc. 

 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional 
-  Diseña y elabora pequeñas experiencias para medir algunas propiedades 

de la materia estudiadas en el texto; por ejemplo, identifica si un compuesto 
sencillo contiene sodio mediante el análisis a la llama de una muestra del 
compuesto en estudio. 

-  Propone la configuración electrónica de algún elemento químico diferente a 
los estudiados en el texto. 

 
-  Competencia cultural y artística 

-  Realiza dibujos complementarios de algunos de los contenidos estudiados 
en el texto; por ejemplo, del proceso de formación de iones. 

-  Es consciente de que algunos de los contenidos aprendidos en la unidad, 
por ejemplo, los fenómenos radiactivos, forman parte fundamental de 
nuestra cultura. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer las primeras teorías sobre la constitución de la materia. 
  2.  Identificar la electricidad como una propiedad de la materia. 
  3.  Conocer algunos hechos experimentales claves en el estudio de la 
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estructura del átomo. 
  4.  Describir los diferentes modelos atómicos y analizar las diferencias y 

semejanzas entre ellos. 
  5.  Identificar las partículas que constituyen el átomo y saber situarlas en él. 
  6.  Conocer la disposición de los electrones en el átomo y saber explicar el 

proceso de formación de iones. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce las primeras ideas sobre la constitución de la materia y el modelo 

atómico de Dalton. 
  2.1.  Conoce las propiedades eléctricas de la materia así como los distintos 

tipos de electricidad. 
  3.1.  Explica qué descubrimientos influyeron en el conocimiento de la 

estructura del átomo. 
  4.1.  Conoce los modelos atómicos de Thomson y de Rutherford, y sabe 

explicar las diferencias y semejanzas que existen entre ellos. 
  5.1.  Conoce los conceptos de número atómico y número másico y, a partir de 

ellos, caracteriza átomos e isótopos. 
  6.1.  Conoce cómo se disponen los electrones en el átomo, así como la 

importancia de la capa de valencia y explica la formación de iones como 
un proceso de ganancia o pérdida de electrones de la capa de valencia. 

 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
 
-  Primeras ideas sobre la materia. Las escuelas filosóficas griegas. La teoría 

atómica de Dalton. 
-  Relacionar la ley de conservación de la masa con fenómenos cotidianos, 

como es la combustión de derivados del petróleo. 
 
-  La naturaleza eléctrica de la materia. Estudio de los fenómenos eléctricos. La 

materia contiene cargas eléctricas. 
-  Realizar un debate en clase donde los alumnos y las alumnas expongan 

sus ideas sobre si la materia tiene naturaleza eléctrica, es decir, si contiene 
electricidad. 

-  Construir un versorio. 
-  Realización de algunos experimentos sencillos; por ejemplo, disolver 

cloruro de sodio en agua para observar si la disolución conduce la corriente 
eléctrica. 

 
-  La estructura interna de los átomos. Descubrimiento del electrón. Los rayos X 

y la radiactividad. Tipos de emisiones radiactivas. 
-  Identificar las partes de un tubo de descarga, utilizando un equipo de 

laboratorio o una animación. 
 
-  Los primeros modelos atómicos. El modelo de Thomson. El experimento de 
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Rutherford. El modelo de Rutherford. 
-  Relacionar las conclusiones del experimento de Rutherford con su modelo 

atómico. 
 
-  Caracterización de los átomos. El protón y el neutrón. Número atómico. 

Número másico. Isótopos. 
-  Calcular el número de protones y neutrones de un átomo a partir de su 

número atómico y másico. Identificar isótopos a partir de estos mismos 
datos. 

 
-  La corteza electrónica. Disposición de los electrones. Formación de iones. 

-  Asignar el número de electrones a las diferentes capas de la corteza 
atómica. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer las ideas fundamentales del modelo atómico de Dalton. 
-  Conocer algunos fenómenos eléctricos y relacionarlos con los avances en el 

conocimiento de la estructura de la materia. 
-  Conocer los primeros modelos atómicos posteriores al de Dalton, Thomson y 

Rutherford, entendiéndolos como un avance en el conocimiento del átomo a 
la luz de nuevos hechos o descubrimientos. 

-  Conocer las partículas que componen el átomo así como sus características. 
-  Saber que los electrones se disponen en el átomo en distintas capas y 

entender que los iones se forman por ganancia o pérdida de electrones. 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 
-  Fichas incluidas en el cuaderno de tratamiento de la diversidad sobre cada 

uno de los epígrafes de la unidad. 
-  Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-  Internet, cine, vídeo, diapositivas. 
-  Ficha de repaso de la unidad 4. 
 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Textos incluidos en nuestro plan lector básico: 

-  GÓMEZ, RICARDO: «Entrevista con Margarita Salas». Colección Selección de 
textos divulgativos 2. Ed. Anaya. 

-  GÓMEZ, RICARDO: «La biblioteca de Alejandría». Colección Selección de 
textos divulgativos 3. Ed. Anaya. 

-  Otros textos recomendados: 
-  JAMINON, MARTINE, y NAVARRO FAUS, JESÚS: Las radiaciones: beneficiosas, 
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letales, misteriosas... Nívola, Madrid, 2007. 
 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación para la igualdad: se trabaja a través de las lecturas propuestas 

en el apartado de fomento de la lectura para esta unidad (véanse las páginas 
correspondientes de la propuesta didáctica), en la que se analizan dos 
importantes casos de aportación de la mujer al desarrollo de la ciencia. 

-  Educación para la salud y para el consumo: la lectura que se propone al 
final de la unidad, sobre la radiactividad y el ser humano, aborda los efectos 
beneficiosas que dosis adecuadas de radiación pueden tener sobre nuestro 
organismo, así como otras aplicaciones de la radiactividad. 

-  Educación para los derechos humanos y la paz: podemos aprovechar los 
contenidos de esta unidad para hacer ver a nuestros estudiantes la 
importancia de la orientación del trabajo del científico hacia una sociedad más 
justa y en paz, poniendo como ejemplo las implicaciones que el avance en el 
conocimiento de la estructura de la materia ha tenido en el desarrollo 
tecnológico y social de los últimos decenios, destacando tanto los aspectos 
positivos como los negativos). 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Percibe la importancia que tiene en nuestra sociedad el conocimiento del 
tipo de enlace que tiene una sustancia para conocer las propiedades que 
esta presenta y sus posibles aplicaciones. 

-  Interpreta los continuos avances científicos y tecnológicos como una 
necesidad del ser humano para conocer el mundo que le rodea y mejorar 
su calidad de vida. 

 
-  Competencia matemática 

-  Interpreta la información que suministra una tabla o un gráfico para calcular 
la cantidad (en masa) que existe en la Tierra o en el universo de un 
elemento químico dado. 

-  Relaciona números y resuelve problemas de la vida cotidiana, como, por 
ejemplo, el cálculo de la masa de un determinado bioelemento presente en 
un ser vivo. 

 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Utiliza correctamente el lenguaje científico para explicar de forma breve y 
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concisa los conceptos básicos estudiados en la unidad: qué es un elemento 
químico, cómo se unen, qué caracteriza a cada tipo de enlace, etcétera. 

-  Valora la importancia de establecer un sistema común de nomenclatura 
para todas las sustancias puras conocidas. 

-  Interpreta y comprende, en el contexto del Sistema Periódico, el significado 
de los términos grupo y período, y los utiliza correctamente. 

 
-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Busca información en internet sobre las primeras clasificaciones de los 
elementos químicos, con especial relevancia a la clasificación realizada por 
Mendeleiev. 

-  Utiliza las nuevas tecnologías para elaborar gráficos de sectores o 
diagramas de barras sobre la abundancia de los elementos químicos en la 
Tierra, en el universo o en un ser vivo. 

 
-  Competencia social y ciudadana 

-  Es consciente de la importancia que tiene para la sociedad el conocimiento 
de las propiedades de los distintos tipos de sustancias a partir de su enlace 
químico para poder elaborar nuevos materiales, más eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente. 

-  Expresa las ideas propias y escucha las ajenas sobre las consecuencias 
que tiene en la sociedad el descubrimiento de nuevos materiales en aras de 
lograr un mundo más justo y equilibrado. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Organiza la información obtenida sobre las agrupaciones de átomos y 
realiza un esquema para clasificar los tipos de sustancias puras que 
existen, el enlace químico que presentan y las propiedades que las 
caracterizan. 

-  Completa lo estudiado en clase o resuelve pequeñas dudas mediante el 
empleo de otras fuentes: enciclopedias, internet, etc. 

 
 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional 
-  Desarrolla un sentimiento de confianza en uno mismo que le permite aplicar 

los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas, como elegir el tipo de 
sustancia (iónica, covalente o metálica) que utilizaría como aislante de la 
corriente eléctrica. 

-  Diseña y elabora pequeñas experiencias para poder diferenciar una 
sustancia iónica de una sustancia covalente o una sustancia metálica. 

-  Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
clase para clasificar algunos tipos de sustancias puras en función de su 
enlace químico. 

 
-  Competencia cultural y artística 

-  Es consciente, no solo desde la perspectiva científica, sino también 
artística, de cómo el conocimiento de las propiedades de las sustancias 
puras ha permitido su empleo en la construcción de monumentos, el dibujo 
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de un cuadro, etc. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Describir qué es un elemento químico y conocer la primera clasificación 

que se hizo de ellos en metales y no metales. 
  2.  Describir los fundamentos de la clasificación periódica y explicar algunas 

propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico. 
  3.  Conocer cuáles son los elementos químicos más abundantes, tanto en la 

corteza terrestre como en los seres vivos y valorar la importancia que 
tienen los bioelementos y oligoelementos para el ser humano. 

  4.  Distinguir los distintos tipos de sustancias, atómicas, moleculares e iónicas, 
y conocer el significado de sus respectivas fórmulas químicas. 

  5.  Explicar y entender por qué se unen los átomos, conocer qué es el enlace 
químico y asociarlo a procesos electrónicos. 

  6.  Conocer los diferentes tipos de enlace químico y relacionarlo con las 
propiedades físicas de las sustancias puras. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Describe qué es un elemento químico y conoce la primera clasificación 

que se hizo de ellos (metales y no metales). 
  2.1.  Describe los fundamentos de la clasificación periódica y explica algunas 

propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico. 
  3.1.  Conoce cuáles son los elementos químicos más abundantes, tanto en la 

corteza terrestre como en los seres vivos y valora la importancia de los 
bioelementos y oligoelementos en el ser humano. 

  4.1.  Distingue sustancias atómicas, moleculares e iónicas y conoce el 
significado de sus fórmulas químicas. 

  5.1.  Explica por qué se unen los átomos, conoce qué es el enlace químico y lo 
asocia a procesos electrónicos. 

  6.1.  Conoce los diferentes tipos de enlace químico y los relaciona con las 
propiedades físicas de las sustancias puras. 

 
 
 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
-  Primeras ideas sobre los elementos químicos. Los elementos químicos 

conocidos. Símbolo de los elementos químicos. Primera clasificación de los 
elementos. 
-  Identificación del nombre con el símbolo químico de algunos elementos. 
-  Elaborar un trabajo de búsqueda y procesamiento de información de los 

recursos minerales que se utilizan para la obtención de algunos metales. 
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-  El Sistema Periódico. Clasificación periódica de los elementos. El Sistema 
Periódico actual. 
-  Relación de la ubicación de los elementos en el Sistema Periódico con 

conceptos de la unidad anterior, como son el número de electrones en su 
capa de valencia. 

 
-  Los elementos químicos en la naturaleza. Los elementos químicos en el 

universo. Los elementos químicos en la Tierra. Los elementos químicos en 
los seres vivos. 
-  Realización un trabajo de búsqueda y procesamiento de información sobre 

la explotación tecnológica del silicio y compuestos del silicio, y/o sobre la 
relación entre enfermedades y carencias en oligoelementos. 

 
-  Agrupaciones de átomos. Sustancias atómicas. Sustancias moleculares.  

Sustancias iónicas. 
-  Identificación de sustancias de uso común como atómicas, moleculares o 

iónicas. 
 
-  Las fórmulas químicas. Fórmula de una sustancia atómica. Fórmula de una 

sustancia molecular. Fórmula de una sustancia iónica. 
-  Interpretación del significado de una fórmula química según sea el tipo de 

sustancia. 
 
 
-  El enlace químico. Estabilidad y configuración electrónica. El enlace iónico. El 

enlace covalente. El enlace metálico. 
-  Aplicación de la regla del octeto a la previsión del tipo de mecanismo de 

formación de enlace entre dos átomos (cesión o compartición). 
-  Realizar pequeñas experiencias para ver las propiedades de los distintos 

tipos de sustancias según su enlace químico. 
-  Utilizar modelos moleculares (se pueden construir con plastilina y palillos si 

no se dispone de ellos) para mostrar las formas en que se unen los átomos. 
 
 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer la primera clasificación de los elementos en metales y no metales y 

entender la necesidad de clasificarlos de una forma más rigurosa. 
-  Conocer qué criterio se utiliza para ordenar los elementos en el Sistema 

Periódico. 
-  Conocer cuáles son los elementos químicos más abundantes en el universo y 

algunos elementos químicos de especial interés en la Tierra y en los seres 
vivos. 

-  Entender que los átomos se agrupan formando distintos tipos de sustancias 
puras. 

-  Entender el significado de una fórmula química y formular algunos 
compuestos de especial interés en la naturaleza. 
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-  Conocer los tipos de enlace químico que existen y relacionarlos con algunas 
propiedades físicas de las sustancias puras. 

 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
. 
-  Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-  Internet, cine, vídeo, diapositivas. 
 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Textos incluidos en nuestro plan lector básico: 

-  GÓMEZ, RICARDO: «El origen de la vida» y «El nacimiento del oxígeno 
terrestre». Colección Selección de textos divulgativos 4. Ed. Anaya. 

-  Otros textos recomendados: 
-  ASIMOV, ISAAC: La búsqueda de los elementos. Plaza & Janés, 1999. 
-  ROMÁN POLO, PASCUAL: Mendeléiev. El profeta del orden químico. Nivola, 

Madrid, 2002. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación para la salud: los contenidos desarrollados en esta unidad 

invitan a que nuestros estudiantes valoren la importancia de una adecuada 
nutrición para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. 

-  Educación para el consumo: es conveniente aprovechar esta unidad para 
hacer ver a nuestros estudiantes la importancia del conocimiento del enlace 
químico para así poder prever las propiedades de las sustancias que 
permitan un mejor aprovechamiento de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Interpreta, según la ciencia, fenómenos que se dan en la naturaleza, como 
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es el caso de las reacciones químicas de oxidación o de corrosión. 
-  Conoce el fundamento de fenómenos de contaminación que ocurren en el 

medio natural. 
-  Valora la importancia del mantenimiento de los recursos naturales como 

fuente de materias primas y de su gestión adecuada. 
-  Reconoce la importancia de los ácidos y de las bases en nuestra vida. 
 

-  Competencia matemática 
-  Ejercita el cálculo numérico en la aplicación de la ley de la conservación de 

la masa. 
-  Calcula la masa de glucosa necesaria para obtener la energía que nos 

permite realizar las actividades diarias. 
-  Interpreta tablas de información nutricional y calcula, a partir de ellas, la 

masa necesaria para obtener la cantidad diaria recomendada de distintas 
sustancias necesarias para el organismo. 

 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Utiliza de forma correcta el lenguaje científico para explicar qué es una 
reacción química y su clasificación según sea el intercambio de calor con el 
medio, utilizando para ello la terminología específica que se muestra en la 
unidad. 

-  Define términos científicos relacionados con las reacciones químicas, como 
reactivos, productos, energía, oxidación, combustión, corrosión, polímero, 
etcétera. 

-  Describe con precisión los procesos perjudiciales para el medio ambiente y 
para los seres vivos resultado de los contaminantes vertidos a la atmósfera. 

 
-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Utiliza las nuevas tecnologías para seleccionar información y realiza un 
informe sobre los problemas ambientales y las industrias químicas. 

-  Utiliza los recursos ofrecidos en la web www.anayadigital.com para afianzar 
la comprensión de determinados conceptos. 

-  Hace uso de los recursos ofrecidos en el libro digital para el profesorado. 
 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Valora el aporte de la química al desarrollo de productos de consumo. 
-  Valora la necesidad de un desarrollo sostenible en lo relacionado con la 

implicación medioambiental del uso de combustibles y CFC. 
-  Analiza, a partir de los contenidos tratados, el comportamiento de la 

sociedad en el pasado y la influencia de las mejoras científico-tecnológicas 
en el modo de vida de la sociedad actual. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Utiliza mapas conceptuales y esquemas para repasar los contenidos de la 
unidad. 

-  Se autoevalúa utilizando la prueba de autoevaluación y comienza a ser 
autónomo en la búsqueda y procesamiento de información en internet. 

 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
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emocional 
-  Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

estudio de la unidad para comprender algunas características asociadas 
con el desarrollo sostenible y cómo la Química nos ayuda a combatir los 
efectos dañinos de algunas actividades humanas. 

 
-  Competencia cultural y artística 

-  Valora la conservación del patrimonio artístico a partir del conocimiento de 
los fenómenos químicos derivados de la contaminación que lo ponen en 
peligro. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Distinguir entre cambio físico y cambio químico. 
  2.  Conocer la ley de conservación de la masa y relacionar las reacciones 

químicas con la teoría atómica. 
  3.  Relacionar las reacciones químicas y la energía. 
  4.  Conocer algunas reacciones químicas de interés. 
  5.  Comprender la importancia de la química en nuestra sociedad y su relación 

con el medio ambiente. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Distingue entre cambios físicos y cambios químicos. 
  2.1.  Conoce que la masa se conserva en las reacciones químicas y relaciona 

las reacciones químicas con la teoría atómica. 
  3.1.  Conoce los dos tipos de reacciones químicas desde el punto de vista 

energético: exotérmicas y endotérmicas. 
  4.1.  Conoce algunas reacciones químicas importantes en nuestra sociedad. 
  5.1.  Conoce algunas de las industrias químicas más importantes y comprende 

la importancia de la química y su relación con el medio ambiente. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y  
 
-  Transformaciones de la materia. Cambios físicos y cambios químicos. 

Componentes de una reacción química. 
-  Visualización del vídeo sobre la oxidación de una manzana. 
-  Identificación de cambios que implican una reacción química en fenómenos 

cotidianos. 
-  Realizar experiencias sencillas, pero, al mismo tiempo, vistosas, como la 

reacción de carbonización del azúcar por el ácido sulfúrico, o la 
descomposición del dicromato de amonio (reacción del volcán), para 
despertar el interés del alumnado. 

 
-  Estudio de las reacciones químicas. Teoría atómica de las reacciones 

químicas. Conservación de la masa. Velocidad de una reacción química. 
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-  Aplicación de la ley de conservación de la masa y aplicación del modelo de 
la TCM al estudio de los factores que afectan a una reacción química. 

-  Utilización de modelos moleculares para visualizar el proceso de ruptura y 
formación de enlaces. 

 
-  Reacciones químicas y energía. ¿Qué es la energía? Tipos de energía. La 

energía en las reacciones químicas. 
-  Identificación del tipo de energía asociado a situaciones cotidianas. 

 
-  Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. Reacciones de 

combustión. ¿De dónde obtiene la energía un ser vivo? 
-  Realización de un trabajo de búsqueda y procesamiento de la información 

acerca las fuentes de energía. 
 
-  Reacciones químicas de interés. Reacciones ácido-base. Reacciones de 

corrosión. 
-  Identificación del carácter ácido o básico de una sustancia a partir del valor 

del pH. 
 
-  La química en la sociedad. La industria petroquímica. La industria 

farmacéutica. La industria de los polímeros. 
-  Realización de un trabajo de búsqueda y procesamiento de la información 

acerca del ciclo de vida de los plásticos. 
 
-  Química y medio ambiente. Contaminación del agua y del suelo. 

Contaminación atmosférica. 
-  Realización de un trabajo de búsqueda y procesamiento de la información 

acerca de la contaminación en la zona donde vivo. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer los cambios que experimenta la materia y distinguir entre cambios 

físicos y cambios químicos. 
-  Conocer la ley de conservación de la masa y el efecto de la temperatura en la 

velocidad de reacción. 
-  Conocer qué es la energía, sus tipos y su relación con las reacciones 

químicas. 
-  Conocer qué son las reacciones de combustión: sus aplicaciones y sus 

inconvenientes. 
-  Conocer algunas reacciones de interés y su influencia en el medio ambiente. 
 
 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
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-  Internet, cine, vídeo, diapositivas. 
 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Textos incluidos en nuestro plan lector básico: 

-  GÓMEZ, RICARDO: «¿Cómo se fabrica una momia?». Colección Selección de 
textos divulgativos 1. Ed. Anaya. 

-  Otros textos recomendados: 
-  VINAGRE ARIAS, FRANCISCO; MULERO CARRASCAL, MARÍA REMEDIOS, y GUERRA 

BERMEJO, JUAN FRANCISCO: Cuestiones curiosas de química. Alianza 
Editorial, Madrid, 1998. 

 
 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación medioambiental: se debe tomar conciencia de la implicación 

medioambiental del uso de combustibles fósiles en la obtención de energía, 
así como del respeto por la naturaleza, aprendiendo a conservar el medio 
ambiente a partir del conocimiento de la repercusión medioambiental de 
nuestras acciones. 

-  Educación para Europa: se desarrolla al valorar la necesidad de utilizar, en 
el ámbito universal, las mismas unidades de medida: el Sistema Internacional 
(SI). 

-  Educación para la convivencia: se desarrolla al mostrar respeto por las 
opiniones de otros compañeros y compañeras. 

-  Educación para los derechos humanos y la paz: debemos incidir en la 
importancia de la orientación del trabajo científico para alcanzar un desarrollo 
sostenible y sus implicaciones para el mantenimiento de los derechos 
humanos y la paz. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Se desenvuelve de forma autónoma con el lenguaje científico para 
intercambiar información sobre la materia y los cambios que esta 
experimenta a nivel atómico-molecular y a nivel macroscópico. 

-  Toma conciencia de la importancia de utilizar unidades de medida 
apropiadas para extraer toda la información que proporciona una ecuación 
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química. 
-  Interpreta los continuos avances científicos como una necesidad del ser 

humano para conocer el mundo que le rodea y mejorar su calidad de vida. 
 

-  Competencia matemática 
-  Ejercita el cálculo mental a la hora de establecer la masa de una molécula. 
-  Aplica el concepto de porcentaje para calcular la masa promedio de los 

átomos de un elemento. 
-  Realiza cálculos aplicando el algoritmo propuesto para el ajuste de 

reacciones químicas. 
-  Comprueba que los valores numéricos de la masa molecular y la masa 

molar coinciden. 
-  Utiliza los conocimientos adquiridos para prever la masa necesaria de una 

sustancia para obtener una determinada cantidad de otra. 
 

-  Competencia en comunicación lingüística 
-  Justifica la necesidad de utilizar un determinado lenguaje para representar 

una reacción química, y sabe interpretar la información que comunica. 
-  Utiliza de forma correcta el lenguaje científico para explicar qué son los 

coeficientes estequiométricos, y su significado a nivel atómico-molecular y a 
nivel macroscópico. 

 
-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Utiliza las aplicaciones propuestas para el ajuste de reacciones químicas. 
-  Verifica en una hoja de cálculo que en toda reacción química se cumple la 

ley de conservación de la masa. 
-  Utiliza las nuevas tecnologías para buscar en internet las masas atómicas 

de los elementos y calcula, con ellas, las masas moleculares de las 
sustancias que se propongan. 

 
-  Competencia social y ciudadana 

-  Cuantifica los fenómenos químicos y, a partir de la información que extraiga 
de ellos, cuestiona ciertas acciones relacionadas con la sociedad de 
consumo y los recursos del planeta. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Utiliza mapas conceptuales y esquemas para repasar los contenidos de la 
unidad. 

-  Se autoevalúa utilizando la prueba de autoevaluación, y comienza a ser 
autónomo en la búsqueda y procesamiento de información en internet. 

 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional 
-  Trabaja de forma autónoma en la cuantificación de fenómenos químicos 

más allá de los propuestos en la unidad. 
-  Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

estudio de la unidad para comprender y saber explicar algunos fenómenos 
químicos que tienen lugar en nuestro organismo. 
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-  Competencia cultural y artística 
-  Aprecia la belleza de los seres vivos en la naturaleza y toma conciencia de 

todos los procesos químicos que tienen lugar en ellos. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer el concepto de masa de un átomo como masa promedio y calcular 

la masa molecular de diversas sustancias. 
  2.  Conocer los conceptos de mol y masa molar, y relacionarlos entre sí. 
  3.  Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas. 
  4.  Realizar cálculos numéricos en moles y unidades de masa en reacciones 

químicas sencillas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce y sabe calcular la masa atómica como la masa promedio de sus 

isótopos. 
  1.2.  Conoce el concepto de masa molecular y sabe calcularla a partir de datos 

de masas atómicas. 
  2.1.  Entiende el concepto de mol y sabe relacionarlo con la masa molar y la 

masa de una sustancia dada. 
  3.1.  Conoce el significado de una ecuación química y sabe ajustar ecuaciones 

químicas sencillas. 
  4.1.  Realiza cálculos numéricos en moles y unidades de masa en reacciones 

químicas sencillas. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  
 
 
-  La masa de los átomos y las moléculas. Masa atómica. Masa atómica 

promedio. Masa molecular. 
-  Resolución de ejercicios numéricos de cálculos de masas atómicas 

promedio a partir de masas isotópicas. 
-  Determinar las masas moleculares de diversas sustancias a partir de su 

fórmula química. 
 
-  La cantidad de sustancia: el mol. El mol y el número de Avogadro. La masa 

molar. 
-  Presentar ejemplos de unidades de medida habituales en la vida cotidiana, 

como la docena, la centena, etc. 
-  Realizar diversos ejercicios numéricos. 
-  Establecer mediante diversos ejercicios la relación que existe entre la masa 

de una sustancia, la cantidad que representa y el número de unidades 
elementales (átomos, moléculas o iones) que contiene. 

 
-  Representación de las reacciones químicas. Ecuaciones químicas. Los 
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coeficientes estequiométricos. Estados de agregación. 
-  Representar diversas reacciones químicas sencillas mediante modelos 

moleculares e interpretar a partir de ellos los coeficientes estequiométricos. 
 
-  Ajuste de una ecuación química. Etapas para ajustar una ecuación química. 

-  Resolver ejercicios sencillos que supongan ajustar una ecuación química. 
-  Utilizar el método de tanteo, o ensayo y error, como método alternativo al 

planteamiento de ecuaciones a la hora de ajustar una ecuación química. 
 
-  Significado de una ecuación química. Escala atómica-molecular. Escala 

macroscópica o molar. Condiciones de reacción. 
-  Escribir ecuaciones químicas sencillas, representarlas mediante modelos 

moleculares e interpretarlas a nivel molecular y molar. 
-  Comprobar mediante diversos ejercicios numéricos que después de ajustar 

la ecuación química se cumple la ley de conservación de la masa. 
 
-  Cálculos en una reacción química. Cálculos en unidades de masa. 

-  Resolución de diversos ejercicios sencillos que supongan efectuar cálculos 
numéricos en una reacción química. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer los conceptos de masa atómica y masa molecular. 
-  Conocer y entender la unidad de cantidad en química y saber relacionarlo con 

una masa y un número de partículas. 
-  Conocer el significado de una ecuación química y saber ajustar ecuaciones 

químicas sencillas. 
-  Realizar cálculos numéricos muy sencillos en unidades de masa en una 

reacción química. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Contenidos y fichas adaptadas de adaptación curricular. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 
-  Internet, cine, vídeo, diapositivas. 
 
 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Textos incluidos en nuestro plan lector básico: 

-  GÓMEZ, RICARDO: «¿Por qué algunas plantas son carnívoras?» y «¿Por qué 
tenemos que morir?». Colección Selección de textos divulgativos 2. Ed. 
Anaya. 

-  Otros textos recomendados: 
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-  VINAGRE ARIAS, FRANCISCO; MULERO CARRASCAL, MARÍA REMEDIOS, y GUERRA 
BERMEJO, JUAN FRANCISCO: Cuestiones curiosas de química. Alianza 
Editorial, Madrid, 1998. 

 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación para la convivencia: se desarrolla al mostrar respeto en el uso y 

manejo de diverso material e instrumentos de medida, así como de las 
normas que debemos seguir en el laboratorio, y al mostrar respeto por las 
opiniones de otros compañeros y compañeras. 

-  Educación para la salud: la lectura de final de unidad, relacionada con las 
reacciones químicas en nuestro cuerpo, ayudará a nuestros estudiantes a 
desarrollar una conciencia de la importancia del cuidado de nuestro 
organismo. 

-  Educación para los derechos humanos y la paz: debemos incidir en la 
importancia de la orientación del trabajo científico para alcanzar un desarrollo 
sostenible y sus implicaciones para el mantenimiento de los derechos 
humanos y la paz. 

 
 
 
7.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 
 
    
 Partiendo de la base de lo asimilado en Primaria, así como de los 
conocimientos previos que el alumno tenga, debemos aproximarlos a 
interpretaciones más rigurosas de los hechos científicos y del mundo que nos 
rodea. 
 
 La metodología empleada debe basarse en actividades que realice el 
alumno: como cuestiones, diseño de pequeñas investigaciones de la que pueda 
sacar conclusiones, etc.., seleccionadas de manera que el alumno vaya 
desarrollando su capacidad de razonamiento científico y de contrastar ideas, 
así como elaborando un "corpus" de principios básicos de la ciencia. 
 
 Nuestra metodología será activa y orientada hacia la construcción de 
conocimientos mediante aprendizajes significativos. 
 

a) Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, 
para construir otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel 
de desarrollo. 

b) La forma de trabajar en el aula se centrará en la variedad, la actividad y 
la autonomía. Cada alumno realizará tareas de observación, de 
redacción de informes, de exposición oral y construcción, cuando sea 
posible, de aparatos sencillos. 

c) Se propondrán actividades para poner en práctica los nuevos 
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conocimientos, de modo que cada alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido. 

 
  
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de etapa y de materia) 
 
8.1.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS 
POR ESTE CENTRO 
 
1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y 
opiniones con sentido crítico y de forma coherente. 
 
2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística 
y/o creativa y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros 
cauces como Internet y otras vías de carácter digital e informático en la 
elaboración de todo tipo de documentos( apuntes, trabajos; etc.) 
 
3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o 
en cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la 
igualdad entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, 
eliminando estereotipos y expresiones sexistas. 
 
4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus 
normas de uso, aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y 
el contexto social y cultural en el que se produce el mensaje. 
 
5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir 
en diversas situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la 
sociedad entre los que es preciso destacar los tecnológicos (calculadoras, 
programas informáticos, etc). 
 
6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar 
decisiones. 
 
7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos 
usando conceptos y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, 
algoritmos y destrezas instrumentales. 
 
8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 
 
9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de 
los              diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
 
10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 
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11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, 
esquemas, resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, 
desarrollando su autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 
 
12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y 
problemas planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus 
conocimientos y, a la par, ser capaz de trabajar en equipo de forma 
cooperativa. 
 
13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la 
Tecnología y utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y la 
implicación del desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio 
ambiente. 
 
14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la 
incidencia de la ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través 
de diferentes aplicaciones y los principales problemas medioambientales 
explicando esto de manera oral y escrita. 
 
15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como 
obesidad, y el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y 
tabaco. Así como la importancia de evitar el abuso de medicamentos y la 
automedicación. 
 
16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, 
sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; 
comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 
 
17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 
recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 
específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación para resolver problemas reales de forma 
eficiente. 
 
18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los 
diferentes colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a 
acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 
como en el social. 
 
 
8.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 
 
 Es conveniente considerar los criterios específicos sobre la evaluación de 
este área de conocimientos, que pueden agruparse en cinco bloques 
relacionados con los objetivos del área. Serían los siguientes: 
  
8.2.1 Sobre la adquisición de conceptos básicos.  Se pretende valorar si 

los alumnos: 
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● Poseen conceptos básicos para interpretar y comprender el medio que 
nos rodea. 
● Saben utilizar esos conocimientos en la explicación de fenómenos 
sencillos y para abordar la resolución de problemas. 

 
8.2.2 Sobre el planteamiento y la resolución de problemas. Se pretende 

valorar la capacidad del alumno para: 
● Formular problemas relacionados con el medio natural, incorporarlos a la 
construcción de sus conocimientos y delimitarlos. 
● Abordar las posibles soluciones, formular hipótesis, llevar a la práctica una 
estrategia concreta de resolución o para comprobar y criticar algunas 
soluciones. 
● Manifestar actitudes de curiosidad e interés indagatorio en relación en el 
medio físico y los fenómenos naturales. 

 
8.2.3 Sobre la expresión y comprensión.  Se pretende valorar el progreso de 

los alumnos para: 
● Analizar críticamente la información de las distintas fuentes distinguiendo lo 
relevante de lo accesorio y los datos de las opiniones. 
● Extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples. 
● Comprender textos sencillos en los que se haga uso de conceptos 
aprendidos. 
● Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación. 
 
8.2.4 Sobre la noción de ciencia.   Se pretende valorar la capacidad de los 

alumnos para: 
● Relativizar modelos teóricos propuestos por la Ciencia. 
● Analizar y comparar diferentes respuestas dadas para una misma actividad. 
● Analizar las consecuencias de los avances científicos. 
● Analizar críticamente el uso en diversos mensajes de alusiones 
supuestamente científicas. 
 
8.2.5 Sobre la participación y el trabajo en equipo  Se pretende valorar la 

capacidad de los alumnos para: 
● Implicarse en la realización de las tareas de clase. 
● Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo el 
trabajo. 
● Considerar el resultado no como la suma de contribuciones individuales 
sino como una síntesis de las aportaciones de cada uno de los componentes 
del grupo y de los debates que hayan tenido lugar. 
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9.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 
 La evaluación de la Física y Química en 3º de ESO será continua a lo largo 
de todo el curso. A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y 
actitudes de los alumnos se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a 
las actividades complementarias y extraescolares, controles de conocimientos, 
informes de las prácticas, trabajos en equipo, cuestionarios, comentarios de 
texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y escrita, así como la actitud, 
interés y participación de los alumnos y la capacidad de utilizar los conceptos y 
técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y en el análisis 
y resolución de problemas. 
 
  
TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIPO DE CONTENIDO MOMENTO 

Observación 
*  Lista de control. 
*  Registro 

anecdótico. 

Procedimientos y 
actitudes Habitualmente. 

Revisión de las 
tareas 

* Guía para el 
análisis de las 
actividades de 
clase y de 
recogida de datos. 

Conceptos y, sobre 
todo, procedimientos y 
actitudes. 

Habitualmente. 

Pruebas 
específicas 

* Orales y 
escritas. 

Conceptos y 
procedimientos 

Final de una fase 
de aprendizaje. 

 
 
. 
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      SISTEMA DE EVALUACIÓN 
  
La calificación de Física-química será independiente de la de Biología-geología 
en cada evaluación, exceptuando en la evaluación ordinaria de junio en la que 
harán media, y ,  siempre que el alumno/alumna haya alcanzado la nota de 5  o 
superior en ambas materias. Esta nota será la que el alumno tendrá finalmente 
en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 3º de ESO. Si la media  es 
inferior a 5, tanto en Física y Química, como  Biología y Geología, deberá 
recuperar en Septiembre la parte o partes que tenga suspensas. Si no lo logra 
le quedará TODA la asignatura como materia pendiente para el próximo curso. 
 Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente recibirán el informe 
individualizado  con los objetivos  y  actividades necesarias para superar 
satisfactoriamente la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
 EVALUACIÓN INICIAL Y EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 
  Nos aportarán el punto de referencia para la adecuación de nuestras 
actuaciones a las características y conocimientos previos del alumnado: 
 

En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de 

nuestros/as alumnos/as de cada una de las competencias básicas, para ello 

realizaremos la evaluación de conceptos, la evaluación de procedimientos, 

destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 
Conceptos y 

Procedimientos 
 

80% 
 

Pruebas objetivas (un examen al 

finalizar cada Unidad Didáctica). 
50% 

Prueba escrita al final de cada Unidad Didáctica, 
cuya estructura será: preguntas teóricas y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase y en casa. 
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 Actividades de clase 10% 
 Trabajos de investigación y 
monográfico 10% 
Cuaderno de clase (presentación, 
resolución de ejercicios, limpieza…). 
10% 
 

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura. 
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los 
contenidos, la exposición y presentación. 

Actitud 
20% 

Se valora la asistencia a clase, 
puntualidad, traer el material a clase, 
comportamiento, interés, atención en 
clase, participación (incluyendo las 
actividades de lectura), trabajo 
individual y en equipo, cuidado del 
material propio, del aula y de sus 
compañeros/as... 

 
 

 
 

    La nota de cada evaluación será el promedio de sus unidades didácticas. 
Para realizar la media, el alumno tendrá que tener una calificación mínima 
en cada Unidad 

de CUATRO. Igualmente, para la suma de estos items el alumnado deberá 
obtener 

una calificación mínima en conceptos de CUATRO. Para superar los 
objetivos 

mínimos deberá obtener una calificación global de CINCO. 
 

 
 
Actividades para el fomento de la lectura. 
 
Durante cada UD se realizarán actividades para el fomento de la lectura, que 
consistirán en lecturas de textos científicos y/o periodísticos relativos a las 
unidades o núcleos  correspondientes, con actividades de comprensión oral y 
escrita. 
 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica (UD). 
Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global 
de CINCO. 

 
 

 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
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A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada 

Unidad Didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación pruebas de recuperación 

personales e individualizadas.  Si suspende una evaluación, tendrá que recuperar 

la evaluación completa. Este último criterio se mantiene en las recuperaciones de 

junio y septiembre. Los alumnos suspensos en cada evaluación presentarán el 

cuaderno de clase y realizarán un control de recuperación. 

El/la profesor/a del departamento que imparte esta materia elaborará, durante 

el mes de junio, un informe donde se especifiquen los objetivos y contenidos no 

alcanzados, así como las actividades propuestas para su adquisición y que 

servirá a este alumnado para la realización de la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
UNIDAD 1: LA MEDIDA Y EL METODO CIENTIFICO      4 
semanas 
UNIDAD 2: LA MATERIA Y SUS ESTADOS DE AGREGACIÓN  2 
semanas 
UNIDAD 3: DIVERSIDAD DE LA MATERIA     1 
semanas 
UNIDAD 4: LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA    1 
semanas 
UNIDAD 5: ELEMENTOS Y COMPUESTOS. ENLACE QUÍMICO  2 
semanas 
UNIDAD 6: LAS REACCIONES QUÍMICAS     2 
semanas 
UNIDAD 7: CALCULOS EN LAS REACCIONES QUÍMICAS   2 
semanas 
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10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 
 
10.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 
 
 Reunidos conjuntamente los Departamentos de Física y Química y de 
Biología y Geología decidimos elegir para toda la etapa los libros de la editorial 
ANAYA . 
 
 
  
 
10.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 
 
 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que 
se encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 
como libros de bolsillo de divulgación científica. Destacamos  entre ellos: 
 
▪ CASADO RUIZ, M.J. (2006): Las damas del laboratorio. Debate, 
Barcelona. 
▪ HAWKING,  LUCY &  STEPHEN (2008): La clave secreta  del universo. 

Círculo de Lectores, Barcelona. 
▪ DELIBES, M. y DELIBES DE CASTRO, M.(2007): La Tierra herida, 

Destino, Barcelona. 
 

10.3.- PLAN DE LECTURA 
 
 (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE 
núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 
– BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007) 
 
 En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a 
través de  la lectura. De ahí que las últimas directrices educativas den una 
importancia relevante a la práctica de la lectura y su aprendizaje como 
contribución directa a la competencia básica de “aprender a aprender” entre 
otras. 
 
Para este curso el Plan de Lectura estará dirigido a trabajar la comprensión 
lectora en su forma inferencial. 
    
 Trabajar la comprensión lectora mediante inferencias supone recuperar y 
organizar la información de un texto para vincularla con los conocimientos 
previos de los alumnos,  Se formularán  cuestiones a los alumnos que hagan al 
alumnado  recuperar la información implícita y explícita contenida en los textos 
en tres momentos: 
 
- Prelectura: formulando hipótesis predictivas sobre el título, la portada, las 
ilustraciones, etc. 
- Durante la lectura: rechazando las predicciones que han resultado falsas, 

formulando de nuevo hipótesis sobre la continuación o el final, ordenando 
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un texto presentado en fragmentos, etc. 
- Tras la lectura: Reflexionando sobre lo leído, escribiendo una opinión de 

forma individual, poniendo en relación lo leído con el currículum, etc. 
 
Objetivos: 
 
● Ttrabajar la comprensión lectora en su forma inferencial. 
● Fomentar la lectura y el disfrute de ella,  con el descubrimiento de nuevos 
entornos, ideas y experiencias. 
 
Lecturas para  3º ESO: 

 
● Las lecturas del Rincón de la Lectura del libro de texto correspondiente. 
● Noticias de la prensa escrita. 
● Diccionarios, libros de consulta de la biblioteca, revistas divulgativas 
científicas. 
● Informes y datos proporcionados por organismo oficiales andaluces 
(Consejería de Medio Ambiente, Agencia de la  Energía). 
 

10.4.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
● Material básico de laboratorio. 
● Bibliografía del profesor. 
● Vídeos didácticos. 
● Banco de recursos TIC (BARTIC); banco de imágenes (cnice); prensa y 

biblioteca digital. 
● Red internet y utilización de programas interactivos. 
● Tabla periódica, láminas, fotografías y diverso material fotocopiable. 
● Papel milimetrado, útiles de dibujo y calculadora científica. 
● Modelos moleculares y cristalinos. 
 
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONEN REALIZAR. 
 
11.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 

VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 
  

Se solicitará de la Oferta Educativa Municipal aquellas actividades que se 
consideren oportunas para 3º de ESO. 
 Si se considerara interesante realizar alguna actividad puntual no 
prevista en esta programación, se realizarán las gestiones necesarias para 
poder realizarla. 
 

 
11.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. Por determinar 

 
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos. Para 
ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de 
exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del grupo 
constituye uno de los retos más difíciles de la Reforma educativa. 
  
 Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que hemos 
asignado para su aprendizaje por parte de los alumnos, estableceremos una 
diferenciación entre información básica e información complementaria. Es decir, 
en primer lugar fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales, los que figuran 
en los criterios de evaluación, que deben ser aprendidos por todos para 
alcanzar los objetivos previstos.   A partir de ahí, consideraremos otra serie de 
contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y 
necesidades de cada alumno. 
  
 Para unos alumnos realizaremos actividades de refuerzo, de consolidación 
de aquellos aprendizajes que consideramos básicos, estando el nivel de 
dificultad de las tareas propuestas en consonancia con la asequibilidad media 
que caracteriza a la información esencial. 
  
 Para otros alumnos diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas 
que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 
perspectiva del tema trabajado. 
 
  Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a las características personales de los 
alumnos.  Para ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología 
y los niveles de exigencia. Esta adecuación a las características individuales y 
del grupo constituye uno de los retos más difíciles de la Reforma Educativa. 
 
1. Para aquellos alumnos con dificultades se propondrán actividades de 

refuerzo, con el fin de consolidar aprendizajes. 
2. Para aquellos alumnos que requieran un ritmo propio se propondrán 

actividades de ampliación. 
3. El profesor realizará un seguimiento a nivel individual o grupal de dichas 

actividades. 
4. Para aquellos alumnos que requieran una adaptación curricular no 
significativa se realizará  una adecuación de los objetivos. Priorizando 
objetivos y seleccionando los contenidos mínimos. 
 
 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
 Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación de 
valores morales y cívicos, entendida esta como una educación al servicio de la 
formación de personas capaces de construir racional y autónomamente su 
propio sistema de valores y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar 
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críticamente la realidad que les ha tocado vivir, e intervenir para transformarla y 
mejorarla. 
 
 A partir de la nueva Ley Orgánica de Educación, desarrollada bajo un 
nuevo concepto de valoración del aprendizaje definido como «competencias», 
los contenidos transversales quedan englobados en el conjunto de los 
contenidos curriculares, ya que el objetivo fundamental del sistema educativo 
será proporcionar a los individuos la autonomía necesaria para ser partícipes 
activos de los intereses de la sociedad. 
 
 No obstante, cada área será responsable de incluir aquellos aspectos del 
conocimiento necesarios para educar en los diferentes temas de interés 
establecidos por la LOGSE como temas transversales. 
 
 El área de Ciencias de la Naturaleza sigue siendo el entorno científico 
adecuado para tratar los temas relacionados con los problemas del medio 
ambiente y de la salud, entre otros. 
 
 En este nivel del que tratamos en particular, y debido a la selección de 
contenidos, son los problemas del medio ambiente los que reciben una mayor 
atención. Así, muchos temas medioambientales especialmente candentes en la 
actualidad se tratan de forma explícita, ya sea en epígrafes del libro, formando 
parte de los contenidos, o en sus diferentes secciones, como EN 
PROFUNDIDAD y UN ANÁLISIS CIENTÍFICO. 
 
 Se ha prestado especial atención a tres aspectos en particular: 
–  La educación para la salud y el consumo (alimentación, higiene y 

cuidados corporales, hábitos cotidianos de salud, análisis de etiquetas…). 
–  La educación medioambiental (la biodiversidad, la contaminación, el 

reciclado, los usos del agua, la sobreexplotación de recursos, los usos de la 
energía, actuaciones locales y personales sobre el medio ambiente, 
protocolos internacionales…). 

–  La bioética (el derecho a la salud, la clonación, las técnicas de 
reproducción asistida, FIV, legislación, etc.). 

- En cuanto a la educación no sexista, en el ámbito científico la presencia 
de la mujer es realmente importante, lo que hace absurda la discriminación 
por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida y 
como base para realizar una Educación para la igualdad de 
oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino a todos 
los aspectos de la vida cotidiana. 

 
 
12.1.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

(PENDIENTES  DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA DE 2º DE ESO). 
 

 
El alumnado recibirá unos materiales y unas actividades adaptadas a los 
contenidos mínimos exigibles a partir de los cuales serán evaluados, por el 
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profesor/a  que les imparte la materia en tercero.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recuperación de las asignaturas pendientes del Área de Ciencias de la 
Naturaleza se realizará de la siguiente manera: 
 
1º. Se repartirá a los alumnos a finales  del mes de octubre un cuestionario o 
relación de preguntas de la materia pendiente. 
2º. El alumno cumplimentará el cuestionario apoyándose en el libro de texto y 
requiriendo cuando sea necesaria la ayuda del profesor del Área que le imparte 
la materia.  
3º. Evaluación de las respuestas al cuestionario. 
4º. Realización de una prueba escrita relacionada con los contenidos tratados 
en el  cuestionario antes de cada evaluación. 
 La entrega del cuestionario y la calificación positiva de la prueba escrita 
supondrá la recuperación de la asignatura pendiente. 
 
     Si los/las alumnos/as suspenden una evaluación, tendrán que recuperar la 
evaluación completa en la prueba de suficiencia en la primera o segunda 
semana de junio. El mismo criterio se mantiene para las pruebas de 
recuperación de septiembre. 
 Las pruebas de junio y septiembre se realizarán por el profesor que imparte la 
asignatura de Física-Química de 3º.y en su caso, por la Jefa de Departamento 
 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación para 2º de ESO se desarrollarán en torno a los 
siguientes apartados: 
1. Interpretar los sistemas materiales como partes del Universo de muy 
distintas escalas y a los que la Ciencia delimita para su estudio, destacando la 
energía como una propiedad inseparable de todos ellos capaz de originarles 
cambios. 
1. Manejar correctamente las magnitudes del Sistema Internacional. 
2.  Diferenciar los tipos de procesos de la naturaleza: físicos, químicos y 
biológicos. 
3. Efectuar informes, partiendo de diferentes fuentes de consulta, sobre 
fuentes de energía. 
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4. Diferenciar entre sustancias puras y mezclas, relacionando estos 
conceptos con los de mineral, roca, aire y agua marina. 
5. Aplicar él conocimiento de la composición Universal de la materia para 
explicar hechos cómo la existencia de elementos químicos, tanto en sustancias 
inertes, como en seres vivos, y la diferencia entre elementos y compuestos. 
6. Describir algunas de las transformaciones que se producen en los 
sistemas materiales (movimiento, deformaciones, cambios de estado y de 
orden interno), analizando algunas de sus causas (actuación de fuerzas, calor, 
etc.), y aplicando estos conceptos generales en el estudio de la Tierra como 
sistema material concreto. 
7. Diseñar y realizar experiencias sencillas en las que se pongan de 
manifiesto las transformaciones de unas energías en otras, así como los 
procedimientos utilizados para separar los componentes de distintos sistemas 
materiales. 
8. Definir y diferenciar con exactitud  los conceptos de calor y temperatura. 
9. Explicar fenómenos sencillos referidos a la transmisión de la luz y el 
sonido, analizando sus características, así como las estructuras y el 
funcionamiento de los órganos que los detectan. 
10.  Explicar algunos fenómenos naturales aplicando los conocimientos 
sobre el comportamiento de la luz y el sonido. 
11. Relacionar la desigual distribución de la energía solar en la superficie del 
planeta con el origen de los agentes geológicos externos, explicando las 
consecuencias de éstos en el modelado del relieve terrestre y en la formación 
de las rocas sedimentarias. 
12. Analizar la incidencia de algunas actuaciones individuales y sociales 
relacionadas con la energía en el deterioró y mejora del medio ambiente y en la 
calidad de vida. 
13.  Explicación y análisis de los sucesos acontecidos en alguna combustión, 
especialmente los referidos a los intercambios energéticos. 
14. Relacionar el vulcanismo, los terremotos, la formación de relieve y la 
génesis de las rocas metamórficas y magmáticas con la energía interna del 
planeta, llegando a situar en un mapa las zonas donde dichas manifestaciones 
son más intensas y frecuentes. 
15. Definir los conceptos de nutrición celular y respiración aplicando los 
conocimientos sobre la obtención de energía. 
16. Diferenciar los mecanismos que tienen que utilizar los seres 
pluricelulares para realizar sus funciones, distinguiendo entre los procesos que 
producen energía y los que la consumen, llegando a distinguir entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa y entre reproducción animal y vegetal. 
17. Distinguir entre los conceptos de Biosfera y Ecosfera explicando, 
mediante ejemplos sencillos, el flujo de energía en los ecosistemas. 
18. Enumerar ejemplos de utilización de modelos en el estudio de algunos 
conceptos abstractos de la ciencia haciendo una valoración del papel que 
desempeñan y de su provisionalidad. 
19. Determinar en un texto, una película u otras informaciones algunos 
rasgos del trabajo científico. 
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12.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS 

PRECISE 
 Cuando se disponga de información de cada uno de los alumnos, a 
partir de los informes del curso anterior, de las pruebas iniciales realizadas en 
esta asignatura y en las demás  que componen el currículo y como resultado 
del análisis que han de llevar a cabo los equipos docentes en las 
preevaluaciones, será el momento de plantear realizar alguna adaptación 
curricular, si fuera necesario. 
 Para aquellos alumnos que requieran una adaptación curricular no 
significativa se realizará  una adecuación de los objetivos. Priorizando 
objetivos y seleccionando los contenidos mínimos. 
 
13.-  MEDIDAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR CON MOTIVO DE LAS 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 
 Cuando se analicen los resultados de la prueba de diagnóstico se 
establecerán las oportunas propuestas de mejora que serán, en la medida de lo 
posible, incorporadas a la programación.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROGRAMACIONES 
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DIDÁCTICAS DE 

LAS ÁREAS Y MATERIAS 

CURSO ACADÉMICO: 2014/2015 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA: Física y 
Química 4º 

ESO 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en 
su artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 



145 
 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
 Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 

231/2007, de 31 de julio, en su artículo 4 además establece los 
siguientes objetivos: 

 
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 
 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
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y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 
 
 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias 
básicas que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad 
obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 
siguientes: 
 
▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia en razonamiento matemático. 
▪ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural. 
▪ Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
▪ Competencia social y ciudadana. 
▪ Competencia cultural y artística. 
▪ Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida. 
▪ Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
 
¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada 
una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, 
asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 
relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 
comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, 
acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en 
cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es 
fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a 
convivir. 
 
La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral 
y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una 
lengua extranjera. 
 
COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los 
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números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral. 
 
La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas 
y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento. 

 
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO Y NATURAL 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y 
en los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de 
sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. 
 

En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento 
científico-racional que permite interpretar la información y tomar 
decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores 
éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 
COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van 
desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión 
en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. 
 
La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una 
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se 
dispone. 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad 
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en 
una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento 
individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, 
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar 
del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 
 
En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar 
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los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes 
ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte 
del patrimonio cultural de los pueblos. 
 
En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones 
culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad 
artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia 
capacidad creadora. 

 
COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA A 
LO LARGO DE LA VIDA 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por 
otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así 
como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento 
racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas 
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas 
desde diversos enfoques metodológicos. 
 
En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica 
de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual. 

 
COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y 
llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como 
en el social o laboral. 
 
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, 
responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o 
colectivos. 
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 En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente 
en una determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno 
aprende en las diferentes materias (y no solo en la institución escolar) 
construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto 
de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 
situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden 
alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias curriculares, y 
también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 
(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 
determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá 
alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía 
de su aprendizaje permanente. Excepto la competencia cultural y artística, las 
demás competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo 
de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas y cada una de ellas 
con una importante aportación a la formación del alumno, como no podía ser de 
otra forma dado el eminente carácter integrador de sus contenidos. 
  
 Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los 
distintos elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para 
utilizar adecuadamente cuantos materiales curriculares se emplean en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación didáctica, 
como esta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los 
criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos 
condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se 
debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno 
los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una 
doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de 
aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación 
ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, 
ya que cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido 
trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos 
de aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación 
que han sido formulados más en su relación con las competencias básicas. 
 
 La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación 
distinto al de los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes 
momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 
complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas 
suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y 
actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es 
reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas 
situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado 
(todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De 
esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando 
preferentemente, aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las 
relacionemos con los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental 
y actitudinal. 
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3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 De acuerdo con lo que establece el REAL DECRETO 1631/2006, los 
objetivos de la Educación secundaria obligatoria se definen para el conjunto de 
la etapa y tendrán como el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1.   Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 

Ciencias de la Naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así 
como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

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

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 
3.   Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas 
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
4.   Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos. 

 
5.   Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
 
6.   Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
7.   Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias 

de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 
que nos enfrentamos. 

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

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los 
que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

 
9.   Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la 

naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo 
de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
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dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 
 
4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS 
 Una de las novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su 
artículo 6, es la introducción de las competencias básicas como parte del 
currículo de la ESO, juntamente con los objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación, fijándose en el Anexo I del Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, las competencias básicas que los alumnos 
deberán haber adquirido al final de la etapa. 
 
Aportación de las Ciencias a las competencias básicas: 
 
3.1 Comunicación lingüística 
 El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y concreta, 

que permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para 
poder utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. 
Por otro lado, la comunicación de los resultados de sencillas 
investigaciones propias favorece el desarrollo de esta competencia. Las 
lecturas específicas de este área, permiten, así mismo, la familiarización 
con el lenguaje científico. 

 
3.2 En competencia matemática 
 La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de problemas se 

plantea en esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. 
Se trata por tanto de una de las competencias más trabajadas en el 
currículo de cualquier asignatura de Ciencias. 

 
3.3 En el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 El conocimiento del mundo físico es la base del área de Ciencias. El 

conocimiento científico integra estrategias para saber definir problemas, 
resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, comunicarlos, etc. 

 El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud resultan cruciales 
en la adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones de las 
personas con el medio ambiente. 

 
3.4 En competencia digital 
 Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, 
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 
(numéricos, modelos geométricos, representaciones gráficas, datos 
estadísticos…). 

 
3.5 En social y ciudadana 
 Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades y 

el trabajo de laboratorio. Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como 
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la cooperación, la solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado. En este 
sentido, la alfabetización científica constituye una dimensión fundamental 
de la cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos que la Ciencia y la 
Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse una opinión, 
fundamentada en hechos y datos reales, sobre problemas relacionados con 
el avance científicotecnológico. 

 
3.6 En cultural y artística 
 La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de 

trabajo básicos de esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias 
y la tecnología al desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la 
humanidad. 

 
3.7 En aprender a aprender 
 Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el 

propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter 
instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Operar con 
modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis y las dotes de 
observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece 
el aprendizaje autónomo. 

 
3.8 En iniciativa personal 
 La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. Desde la 

formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace 
necesario la elección de recursos, la planificación de la metodología, la 
resolución de problemas, la gestión de recursos y la revisión permanente de 
resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo 
organizado y con iniciativas propias 

 

Objetivos 
de 

Materia 

COMPE
TENCIA

S 
BÁSICA

S 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 x x x    x x 
2 x x x x  x x x 
3 x x x    x x 
4 x x x x   x x 
5 x  x  x x x x 
6   x  x   x 
7   x  x x  x 
8   x x x  x x 
9   x  x   x 

 
 
 
 
5.- CONTENIDOS POR CURSO 
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 En la distribución de contenidos de la materia de Física y Química en el 
segundo ciclo en diurno hay que tener en cuenta un hecho fundamental: esta 
materia es obligatoria en el tercer curso, pero optativa en el cuarto curso. 
 
 Gran parte de los contenidos de Física y Química tratados en el primer ciclo 
de la ESO, son convenientes repetirlos en el segundo ciclo, aunque con niveles 
diferentes de desarrollo de los mismos, buscando ya en el segundo ciclo una 
mayor complejidad y rigor: paso fundamental en este sentido es la iniciación al 
método científico y su aplicación a pequeñas experiencias sencillas tanto en 
diseño como en tratamiento de datos. El alumno se debe familiarizar ya con el 
diseño experimental, hipótesis, recogida de datos (tabulación, gráficos), 
manipulación de los mismos, elaboración de conclusiones y redacción de un 
informe científico, exigiendo progresivamente un mayor rigor en cada uno de los 
anteriores aspectos. 
 
 Los conceptos y los principios elementales pasarán a estudiarse en el 
segundo ciclo con mayor rigor, con tratamientos cuantitativos no muy 
complicados, y se introducirá la resolución de problemas numéricos no 
excesivamente complicados desde el punto de vista matemático. 
 
 En todo momento se debe insistir en la absoluta corrección en la expresión 
tanto literaria como matemática de todo lo que se escriba. 
 
 Las pequeñas experiencias, las cuestiones teóricas o numéricas deberán 
ser lo suficientemente sencillas como para que el alumno no se pierda en 
aparatos matemáticos excesivamente complicados; en lo posible, estarán 
relacionados con el entorno más familiar del alumno. 
 
6.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º 
de la ESO en la materia de FÍSICA Y QUÍMICA. Se identifican aquí puesto que 
son referencia directa para la elaboración de las unidades didácticas. Interesa 
destacar el bloque de contenidos comunes, referidos a la forma de construir la 
ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Tienen, por 
tanto, carácter transversal puesto que se relacionan con los otros bloques y han 
de desarrollarse de la manera más integrada posible con el conjunto de los 
contenidos del curso. 
 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
● Familiarización con las características básicas del trabajo científico: 
planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, 
estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación 
de resultados. 
● Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. 
● Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 
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información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar 
decisiones sobre problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza. 
● Reconocimiento de las relaciones de la física y la química con la 
tecnología, la sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles 
aplicaciones del estudio realizado y sus repercusiones. 
● Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos 
de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo. 
 
Bloque 2. Las fuerzas y los movimientos. 
● Las fuerzas como causa de los cambios de movimiento: Carácter relativo 
del movimiento. Estudio cualitativo de los movimientos rectilíneos y curvilíneos. 
● Estudio cuantitativo del movimiento rectilíneo y uniforme. 
● Aceleración. Galileo y el estudio experimental de la caída libre. 
● Los principios de la Dinámica como superación de la física «del sentido 
común». Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana: formas 
de interacción. 
● Equilibrio de fuerzas. 
● La presión. Principio fundamental de la estática de fluidos. La presión 
atmosférica: diseño y realización de experiencias para ponerla de manifiesto. 
● La superación de la barrera cielos-Tierra: Astronomía y gravitación 
universal: 
● La Astronomía: implicaciones prácticas y su papel en las ideas sobre el 
Universo. 
● El sistema geocéntrico. Su cuestionamiento y el surgimiento del modelo 
heliocéntrico. 
● Copérnico y la primera gran revolución científica. 
● Valoración e implicaciones del enfrentamiento entre dogmatismo y 
libertad de investigación. Importancia del telescopio de Galileo y sus 
aplicaciones. 
● Ruptura de la barrera cielos Tierra: la gravitación universal. 
● La concepción actual del universo. Valoración de avances científicos y 
tecnológicos. Aplicaciones de los satélites. 
 
Bloque 3. Profundización en el estudio de los cambios. 
● Energía, trabajo y calor: 
● Valoración del papel de la energía en nuestras vidas. 
● Naturaleza, ventajas e inconvenientes de las diversas fuentes de 
energía. 
● Conceptos de trabajo y energía. Estudio de las formas de energía: 
cinética y potencial gravitatoria. Potencia. 
● Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
● Interpretación de la concepción actual de la naturaleza del calor como 
transferencia de energía. 
● Las ondas: otra forma de transferencia de energía. 
 
 
Bloque 4. Estructura y propiedades de las sustancias. 
● Iniciación al estudio de la química orgánica 
● Estructura del átomo y enlaces químicos: 
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● La estructura del átomo. El sistema periódico de los elementos químicos. 
● Clasificación de las sustancias según sus propiedades. 
● Estudio experimental. 
● El enlace químico: enlaces iónico, covalente y metálico. 
● Interpretación de las propiedades de las sustancias. 
● Introducción a la formulación y nomenclatura de los compuestos binarios 
según las normas de la IUPAC. 
● Iniciación a la estructura de los compuestos de carbono: 
● Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: posibilidades 
de combinación con el hidrógeno y otros átomos. Las cadenas carbonadas. 
● Los hidrocarburos y su importancia como recursos energéticos. El 
problema del incremento del efecto invernadero: causas y medidas para su 
prevención. 
● Macromoléculas: importancia en la constitución de los seres vivos. 
● Valoración del papel de la química en la comprensión del origen y 
desarrollo de la vida. 
 
Bloque 5. La contribución de la ciencia a un futuro sostenible 
● Un desarrollo tecnocientífico para la sostenibilidad: 
● Los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la 
humanidad: contaminación sin fronteras, cambio climático, agotamiento de 
recursos, pérdida de biodiversidad, etc. 
● Contribución del desarrollo tecnocientífico a la resolución de los 
problemas. Importancia de la aplicación del principio de precaución y de la 
participación ciudadana en la toma de decisiones. 
● Valoración de la educación científica de la ciudadanía como requisito de 
sociedades democráticas sostenibles. 
● La cultura científica como fuente de satisfacción personal. 
 
 
UNIDAD 1. EL MOVIMIENTO 

 
1.- PRESENTACIÓN 
1. El concepto de sistema de referencia es imprescindible para poder 
identificar si un cuerpo está o no en movimiento. 
2. Es importante distinguir los tipos de movimiento, atendiendo tanto a la 
trayectoria como a la variación o no de la velocidad. 
3. Las representaciones gráficas son una herramienta muy útil para el 
estudio de los movimientos, y, en particular, de los movimientos rectilíneos. 

 
2.- OBJETIVOS 

● Comprender la necesidad de un sistema de referencia para 
describir un movimiento. 

● Conocer los conceptos básicos relativos al movimiento. 
● Diferenciar velocidad media de velocidad instantánea. 
● Clasificar los movimientos según su trayectoria. 
● Identificar MRU, MRUA y MCU. 
● Utilizar correctamente las leyes del movimiento. 
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● Saber expresar gráficamente algunas observaciones. 
 

3.- CONTENIDOS 
Conceptos 
● Sistema de referencia. 
● Carácter relativo del movimiento. 
● Conceptos básicos para describir el movimiento: trayectoria, 

posición, desplazamiento. 
● Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
● Velocidad. Carácter vectorial. 
● Velocidad media e instantánea. 
● Aceleración. Carácter vectorial. 
● MRU. Características. Ley del movimiento. 
● Gráficas x-t, v-t en el MRU. 
● MCU. Características. Magnitudes angulares. Ley del movimiento. 
● MRUA. Características. Ley del movimiento. 
● Gráficas x-t, v-t, a-t en el MRUA. 
● Movimiento de caída libre. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Representar e interpretar gráficas. 
● Resolver gráfica y analíticamente ejercicios de movimientos 

rectilíneos. 
● Resolver numéricamente ejercicios de MCU. 
● Realizar cambios de unidades 

 
Actitudes 
● Fomentar la observación y el análisis de los movimientos que se 

producen a nuestro alrededor. 
● Apreciar la diferencia entre el significado científico y el significado 

coloquial que tienen algunos términos utilizados en el lenguaje cotidiano. 
 

4.- EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación vial 
Desde esta unidad se puede contribuir a las campañas de educación 

vial, relacionando la necesidad de las limitaciones de velocidad con el tiempo 
que transcurre y la distancia que se recorre desde que un vehículo inicia la 
frenada hasta que se detiene. 

Esta reflexión vincula los conocimientos adquiridos en clase con 
situaciones reales, mostrando que los consejos sobre las limitaciones de 
velocidad y la distancia mínima de seguridad entre vehículos tienen 
fundamentos físicos. Se pueden valorar, además, las posibles 
consecuencias en los accidentes de tráfico por incumplimiento de las normas 
de circulación. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 
A través de la resolución de ejemplos y de las actividades propuestas 
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los alumnos desarrollan esta competencia a lo largo de toda la unidad. 
En esta unidad se enseña a los alumnos a analizare interpretar 

representaciones gráficas del tipo x-t y v-t, correspondientes al movimiento 
rectilíneo uniforme, y gráficas x-t, v-t y a-t, correspondientes al movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado, a partir de la elaboración de la propia 
gráfica y su tabla correspondiente. 

También se les muestra cómo resolver diversos ejercicios de 
movimientos rectilíneos tanto de forma analítica como gráficamente. 

En esta, como en otras muchas unidades de este libro, se trabaja el 
cambio de unidades. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Tanto a través de las lecturas de los distintos epígrafes como 

mediante la realización de los distintos ejercicios y problemas, los alumnos 
irán adquiriendo un vocabulario científico que poco a poco aumentará y 
enriquecerá su lenguaje, y con ello su comunicación con otras personas. 

 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
Las distintas actividades propuestas a los alumnos a lo largo de esta 

unidad hacen factible que estos analicen y comprendan los movimientos que 
se producen a su alrededor constantemente, extrapolando de esta forma los 
conocimientos adquiridos en el aula a su vida cotidiana. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura nos encontramos con diversas 

direcciones de páginas web relacionadas con la temática tratada en esta 
unidad. 

 
Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se enseña a los alumnos a respetar y valorar las 

opiniones de los demás, aunque estas sean contrarias a las propias. 
 
Competencia para aprender a aprender 
La práctica continuada que los alumnos ejercitan a lo largo del curso 

desarrolla en ellos la habilidad de aprender a aprender. Es decir, se consigue 
que los alumnos no dejen de aprender cuando cierran su libro de texto, sino 
que son capaces de seguir aprendiendo de las cosas que les rodean. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Describir el movimiento y valorar la necesidad de los 
sistemas de referencia. 

▪ Saber identificar los movimientos según sus 
características. 

▪ Representar gráficas de los movimientos rectilíneos 
a partir de la tabla de datos correspondiente. 

▪ Reconocer el tipo de movimiento a partir de las 
gráficas x-t y v-t. 

▪ Aplicar y solucionar correctamente las ecuaciones 
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correspondientes a cada movimiento en los 
ejercicios planteados. 

▪ Resolver cambios de unidades y expresar los 
resultados en unidades del SI. 

 
 
 
UNIDAD 2. LAS FUERZAS 

 
1.- PRESENTACIÓN 

1. Para comprender el concepto de fuerza conviene analizar los 
efectos tanto dinámicos como estáticos de las mismas. 

1. La dinámica se estudia a través de las tres leyes de Newton que 
establecen la relación entre fuerza y movimiento. 

 
2.- OBJETIVOS 

● Reconocer los efectos de las fuerzas. 
● Identificar las fuerzas presentes en situaciones cotidianas. 
● Calcular la fuerza resultante de un sistema de fuerzas. 
● Comprender el significado de inercia. 
● Relacionar la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que 

este adquiere. 
● Advertir la fuerza de rozamiento en situaciones habituales. 
● Reconocer la existencia de la pareja de fuerzas acción-reacción. 
● Relacionar los movimientos con las causas que los producen. 

 
3.- CONTENIDOS 

Conceptos 
● Definición de fuerza. 
● Unidad de fuerza en el SI. 
● Efectos dinámicos y estáticos de las fuerzas. 
● Fuerza: magnitud vectorial. 
● Leyes de Newton: principio de inercia. 
● Principio de acción de fuerzas. 
● Principio de acción y reacción. 
● Las fuerzas y el movimiento. 
● La fuerza de rozamiento. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Identificar los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. 
● Asociar el punto de aplicación de una fuerza con el origen del 

vector que la representa. 
● Comprobar experimentalmente la ley de Hooke. 
● Representar fuerzas a través de vectores. 
● Realizar operaciones de cálculo vectorial. 
● Resolver ejercicios aplicando la ecuación fundamental de la 

dinámica, incluyendo la fuerza de rozamiento. 
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Actitudes 
● Favorecer la predisposición al planteamiento de interrogantes ante 

hechos de la vida cotidiana. 
● Apreciar la importancia de las leyes de Newton para interpretar el 

movimiento de los cuerpos. 
● Educación vial. 

 
4.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Desde la física podemos justificar la importancia de las normas básicas 
sobre la seguridad en las carreteras, como la conveniencia de que todos los 
ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad. 

En una situación en la que nos veamos obligados a frenar bruscamente, 
se produce un gran cambio de velocidad en un periodo de tiempo muy 
pequeño, lo que supone que la aceleración de frenado del vehículo es muy alta. 
Si llevamos abrochado el cinturón de seguridad, este evita que salgamos 
despedidos hacia delante por efecto de la inercia al frenar. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 
En esta unidad se enseña a los alumnos a identificar los efectos de 

las fuerzas sobre los cuerpos. Así como a representar las distintas fuerzas a 
través de vectores, por lo que se hace necesario realizar cálculos con 
vectores. 

Al realizar cálculos con los diferentes vectores fuerza es necesario 
recordar los conceptos de seno, coseno y tangente de un ángulo. 

Además se muestra a los alumnos la comprobación experimental de 
la ley de Hooke. Para ello es necesario elaborar una tabla y su gráfica 
correspondiente, donde se representa la fuerza en función del estiramiento 
del muelle. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
En la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma explícita los 

contenidos relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a 
través de textos con actividades de explotación. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
Esta unidad es fundamental para adquirir las destrezas necesarias 

para entender el mundo que nos rodea. 
A partir del conocimiento de los distintos tipos de fuerzas los alumnos 

serán capaces de relacionar los movimientos con las causas que los 
producen (se pretende comprender la dinámica de los distintos objetos que 
nos rodean, por ejemplo, el movimiento de un coche o de una barca). 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
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En la sección Rincón de la lectura se facilitan direcciones URL que 
dirigen a animaciones y otros contenidos relacionados con las fuerzas y los 
principios de la dinámica. 

 
Competencia social y ciudadana 
Realizando las actividades de esta unidad se fomenta 
en los alumnos la observación y la analítica de distintos sucesos 

relacionados con las fuerzas, de forma que ellos adquieren estas 
capacidades y las aplican a los sucesos que les rodean en su vida cotidiana 
contribuyendo de esta forma a esta competencia. 

 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades 

o en el desarrollo, para que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo 
de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
Los diversos ejercicios realizados a lo largo de la unidad sirven para 

trabajar esta competencia. 
 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
o Definir el concepto de fuerza. 
o Identificar las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo, tanto en reposo como en movimiento. 
o Representar y calcular el módulo, la dirección 

y el sentido de la fuerza resultante de un 
sistema de fuerzas sencillo. 

o Reconocer la inercia en situaciones 
cotidianas. 

o Aplicar correctamente la ecuación 
fundamental de la dinámica en la resolución 
de ejercicios y problemas. 

o Determinar el valor de la fuerza de rozamiento 
en los ejercicios planteados. 

o Interpretar los movimientos, atendiendo a las 
fuerzas que los producen. 

 
UNIDAD 3. FUERZAS GRAVITATORIAS 

 
1.- PRESENTACIÓN 

1. Un recorrido por la historia de la astronomía sirve para poner de 
manifiesto algunas de las dificultades, tanto sociales como tecnológicas, con las 
que se encuentran los científicos al realizar su trabajo. 

La ley de la gravitación universal permite explicar los movimientos de 
los cuerpos celestes en el universo y el comportamiento de los cuerpos cerca 
de la superficie terrestre. 

1. A partir de esta ley se define el peso como una fuerza gravitatoria 
y se determina su relación con la masa de un objeto. 
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2.- OBJETIVOS 

● Conocer la evolución de las ideas sobre el universo a lo largo 
de la historia. 

● Identificar el peso como una fuerza gravitatoria. 
● Distinguir entre peso y masa. 
● Reconocer el movimiento de los cuerpos cerca de la superficie 

terrestre como un MRUA. 
● Comprender que el peso de un cuerpo depende de su masa y 

del lugar donde se encuentre. 
● Analizar la condición de equilibrio en diferentes objetos. 
● Explicar el fenómeno de las mareas. 

 
3.- CONTENIDOS 

Conceptos 
● Historia de la astronomía. Evolución desde las primeras teorías 

hasta el universo actual. 
● Leyes de Kepler. 
● La ley de la gravitación universal. 
● Características de la fuerza gravitatoria. 
● La masa y el peso. 
● Los movimientos y la ley de la gravedad. 
● Cuerpos que caen. Cuerpos que ascienden. 
● Las mareas. 
● El peso. 
● Equilibrio. 
● El universo actual. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Analizar y comparar el modelo geocéntrico y el modelo 

heliocéntrico del universo. 
● Resolver problemas de movimiento de cuerpos celestes. 
● Situar el centro de gravedad de algunos objetos y trazar la vertical 

para analizar la situación de equilibrio. 
 
Actitudes 
● Valorar las aportaciones de la ciencia para mejorar la calidad de 

vida. 
● Reconocer la relación entre sociedad, tecnología y el avance que 

ha experimentado la ciencia. 
● Valorar y respetar las opiniones de los demás aunque sean 

diferentes de las propias. 
 

4.- EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la paz. Educación moral 

La lectura de las biografías de los científicos que se nombran a lo 
largo de esta unidad nos permite conocer las persecuciones a las que fueron 
sometidos por defender sus ideas en contra del pensamiento de la época en 
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la que vivieron. El trabajo científico no siempre ha sido libre y objetivo, sino 
que ha estado condicionado por diversas cuestiones. 

Reflexionar sobre el trabajo de científicos a lo largo de la historia, 
atendiendo a la sociedad y la tecnología presentes en cada momento, nos 
ayuda a respetar sus ideas, por mucho que nos parezcan ingenuas desde el 
conocimiento actual. Todas las aportaciones científicas, tanto individuales 
como colectivas, erróneas o correctas, influyen de una manera significativa 
en el desarrollo de la ciencia. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 
A través de la resolución de ejemplos y de las actividades propuestas 

los alumnos desarrollan esta competencia a lo largo de toda la unidad. 
En algunos de los ejercicios relacionados con la tercera ley de Kepler 

de esta unidad se utilizan tablas para ordenar los datos obtenidos. En estos 
ejercicios se repasa y utiliza el concepto de proporcionalidad inversa. 

En los ejercicios de movimiento de cuerpos celestes se hace 
necesario el uso de la calculadora y, en algunos casos, de notación 
científica. 

En esta, como en otras muchas unidades de este libro, se trabaja el 
cambio de unidades a través de factores de conversión. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
Esta unidad es fundamental para entender cómo se formó nuestro 

planeta y el universo en general. 
Además, a partir del conocimiento de las fuerzas gravitatorias los 

alumnos podrán comprender el movimiento de los distintos cuerpos celestes 
en el universo (Sol, Tierra…). 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura se proponen algunas direcciones 

de páginas web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la 
unidad. 

 
Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se enseña a los alumnos a valorar las aportaciones de 

la ciencia para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, la puesta en órbita de 
los diferentes satélites. Para ello se les muestra la relación que existe entre 
sociedad, tecnología y avance de la ciencia. 

 
Competencia para aprender a aprender 
A lo largo de toda la unidad se trabajan las destrezas necesarias para 

que el aprendizaje sea lo más autónomo posible. Las actividades están 
diseñadas para ejercitar habilidades como: analizar, adquirir, procesar, 
evaluar, sintetizar y organizar los conocimientos nuevos. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Determinar, analizando la evolución de las teorías acerca de la 
posición de la Tierra en el universo, algunos de los rasgos 
distintivos del trabajo científico. 

1. Utilizar la ley de la gravitación universal para calcular el peso de 
un objeto en la Tierra y en otros cuerpos del Sistema Solar, por 
ejemplo, en la Luna. 

2. Conocer las características de la fuerza gravitatoria. 
3. Analizar las causas del movimiento de los cuerpos celestes 

alrededor del Sol y de los satélites alrededor de los planetas. 
4. Relacionar el movimiento de los cuerpos cerca de la superficie 

terrestre con el MRUA. 
5. Aplicar la condición de equilibrio estático para entender el 

comportamiento de algunos objetos apoyados en una superficie. 
6. Conocer el «nuevo» Sistema Solar y explicar en qué consiste la 

teoría de la gran explosión. 
 

UNIDAD 4. FUERZAS EN FLUIDOS 
 

- 1.- PRESENTACIÓN 
1. Describir el efecto de una misma fuerza sobre distintas superficies facilita 

la comprensión del concepto de presión. 
2. El principio de Pascal y el principio de Arquímedes permiten justificar 

situaciones que se pueden observar en la vida cotidiana. 
3. No resulta sencillo asimilar que el aire ejerce presión sobre nosotros. 

Conviene analizar distintas situaciones que exijan recurrir, para su 
explicación, a la diferencia de presión. 
 

2.- OBJETIVOS 
● Distinguir entre presión y fuerza. 
● Entender la condición de flotabilidad de algunos cuerpos. 
● Saber interpretar experiencias relacionadas con el principio de 

Arquímedes. 
● Saber cuáles son las magnitudes que influyen en el empuje que 

experimenta un cuerpo cuando se sumerge en un fluido. 
● Reconocer los diferentes efectos de una misma fuerza sobre 

distintas superficies. 
● Reconocer la presencia de la presión atmosférica y saber cómo 

se puede medir. 
● Entender el principio de Pascal y conocer sus aplicaciones. 
● Justificar la pérdida aparente de peso de los cuerpos al 

introducirlos en los líquidos. 
● Conocer algunas aplicaciones prácticas del principio de Pascal. 

 
3.- CONTENIDOS 

Conceptos 
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● Principio de Arquímedes. 
● Fuerza ascensional en un fluido. 
● Flotabilidad. 
● Concepto de presión. 
● Presión hidrostática. 
● Presión atmosférica. 
● La presión y la altura. 
● Presiones sobre líquidos. 
● Principio de Pascal 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Relacionar la presión en el interior de los fluidos con la densidad y 

la profundidad. 
● Reflexionar sobre por qué los cuerpos flotan. 
● Resolver ejercicios aplicando el principio de Pascal y el principio 

de Arquímedes. 
● Realizar cambios de unidades de presión. 

 
Actitudes 
● Valorar la importancia de la estática de fluidos en nuestra vida 

cotidiana. 
● Analizar con actitud interrogante los fenómenos que ocurren a 

nuestro alrededor cada día. 
 

4.- EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la salud 

Con los contenidos de esta unidad se pueden abordar los posibles 
problemas para la salud ocasionados al sumergirnos a una determinada 
profundidad en el agua cuando buceamos, o los efectos de la diferencia de 
presión al aterrizar o despegar un avión. 

Asimismo, analizar la influencia en la flotabilidad de un chaleco 
salvavidas nos permitirá destacar la importancia de su utilización cuando 
realizamos deportes acuáticos. 

 
2. Educación medioambiental 

El viento es un factor clave en la dispersión natural de los 
contaminantes. Su velocidad y dirección dependen de las variaciones de la 
temperatura en la atmósfera. El aumento anormal de la temperatura con la 
altitud, fenómeno conocido como «inversión térmica», puede provocar un 
incremento en la concentración de los contaminantes, ya que frena el 
movimiento del aire. En las ciudades, la inversión térmica se ve agravada por 
la capa de humos y agentes contaminantes del aire, capa que recoge el calor 
procedente de la actividad humana. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 
En esta unidad se enseña a los alumnos a relacionar la presión en el 

interior de los fluidos con la densidad y la profundidad. En la resolución de 
estos ejercicios se utilizan ecuaciones con proporcionalidad directa e inversa 
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y cálculos matemáticos. 
En muchas de las actividades y problemas de la unidad se utilizan 

tablas para ordenar los resultados. 
También se plantean cambios de unidades de presión. 
 
Competencia en comunicación lingüística 

Mediante las lecturas de los distintos epígrafes como a través de la 
realización de los distintos ejercicios y problemas, los alumnos irán 
adquiriendo un vocabulario científico que poco a poco aumentará y 
enriquecerá su lenguaje, contribuyendo de esta forma a esta competencia. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
Esta unidad es fundamental para adquirir las destrezas necesarias 

para entender el mundo que nos rodea. 
Por ejemplo, a partir del conocimiento del principio de Pascal y el 

principio de Arquímedes se pueden justificar muchas situaciones fácilmente 
observables en la vida cotidiana, como la flotación de un barco. 

 
Competencia para aprender a aprender 
En la sección Resumen se presenta una síntesis de la unidad para 

reforzar los contenidos más importantes, de forma que los alumnos 
conozcan las ideas fundamentales de la unidad. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta 
competencia. 

  
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar fenómenos sencillos relacionados con la presión. 
1. Conocer las distintas unidades de presión y realizar cambios entre 

ellas. 
2. Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de ejercicios. 
3. Discutir la posibilidad de que un cuerpo flote o se hunda al 

sumergirlo en otro. 
4. Explicar experiencias sencillas donde se ponga de manifiesto la 

presión atmosférica. 
5. Enunciar el principio de Pascal y explicar las múltiples 

aplicaciones que derivan del mismo. 
6. Reconocer la relación existente entre la densidad y la profundidad 

con la presión en los líquidos. 
 

UNIDAD 5. TRABAJO Y ENERGÍA 
 

1.- PRESENTACIÓN 
1. Es habitual asociar trabajo con esfuerzo. Conviene insistir en el 

concepto físico de trabajo relacionado con fuerza y desplazamiento. 
Considerando el tiempo empleado en realizar el trabajo, se introduce la 
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definición de potencia. 
2. Conocer distintos tipos de energía y las transformaciones de unas 

formas en otras es muy útil para analizar sus cualidades y permite explicar el 
principio de conservación de la energía. 

3. El estudio de las máquinas simples ayuda a entender el uso de 
muchas herramientas cotidianas. 
 
2.- OBJETIVOS 

● Reconocer las transformaciones de energía para explicar 
algunos fenómenos cotidianos. 

● Definir energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que 
se presenta. 

● Explicar la conservación de la energía mecánica en situaciones 
sencillas. 

● Distinguir la diferencia entre el concepto físico y el concepto 
coloquial de trabajo. 

● Conocer el concepto de potencia y el de rendimiento. 
● Describir los efectos de algunas máquinas en función del 

trabajo que realizan. 
● Valorar la importancia del ahorro energético. 

 
3.- CONTENIDOS 

Conceptos 
● Concepto de energía. 
● Tipos de energía. 
● Energía mecánica. 
● Energía cinética y energía potencial. 
● Principio de conservación de la energía mecánica. 
● Trabajo mecánico. Unidades. 
● Trabajo de la fuerza de rozamiento. 
● Potencia mecánica. Unidades. 
● Máquinas mecánicas: palanca, plano inclinado. 
● Potencia máxima. 
● Rendimiento. 
● Fuentes de energía. Consumo de energía. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Identificar la energía cinética y la energía potencial en diferentes 

situaciones. 
● Reconocer el trabajo como una forma de intercambio de energía. 
● Resolver ejercicios de trabajo, potencia y conservación de la 

energía mecánica. 
● Analizar el funcionamiento de máquinas sencillas. 

 
Actitudes 
● Valorar la importancia de la energía en las actividades cotidianas. 
● Reconocer el trabajo científico en el aprovechamiento de las 
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fuentes de energía. 
● Tomar conciencia del alto consumo energético en los países 

desarrollados. 
 
4.- EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación medioambiental. Educación para el consumo 
Es muy importante que los alumnos reflexionen sobre el elevado 

consumo energético de los países industrializados. Esto supone un gasto 
abusivo e irracional de combustibles fósiles, y puede generar en el futuro el 
agotamiento de las fuentes energéticas tradicionales. Evitarlo implica, por un 
lado, utilizar energías alternativas y renovables, y, por otro, adoptar medidas 
de ahorro energético, como reciclar o reutilizar materiales. 

Asimismo, crece la preocupación de la sociedad por el medio 
ambiente. Las energías renovables, procedentes del Sol, el viento o el agua, 
generan energía limpia que no provoca acumulación de gases invernadero, 
responsables del cambio climático. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
 

Competencia matemática 
En esta unidad se enseña a los alumnos a resolver distintos ejercicios 

de trabajo, potencia y conservación de la energía mecánica. 
En la ecuación del trabajo aparece la función trigonométrica coseno, 

por lo que habrá que recordar este concepto matemático, así como los 
cálculos con ángulos. 

Además, se analiza el funcionamiento de algunas máquinas sencillas 
y su rendimiento, en cuyo cálculo se utilizan porcentajes. 

En esta unidad también se trabaja el cambio de unidades de energía. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
Esta unidad es fundamental para adquirir las destrezas necesarias 

para entender el mundo que nos rodea. 
A partir del conocimiento de conceptos como trabajo, potencia y 

energía se llega a entender el funcionamiento de herramientas y de 
máquinas como, por ejemplo, la palanca o la polea. 

Además, a través de los epígrafes relacionados con el 
aprovechamiento de las fuentes de energía y su consumo se insta a los 
alumnos a valorar la importancia de la energía en las actividades cotidianas 
y a no malgastarla. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura se proponen algunas direcciones 

de páginas web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la 
unidad. 

 
Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se enseña a los alumnos a reconocer el trabajo 

científico en el aprovechamiento de las fuentes de energía, así como a 



168 
 

valorar la energía y a no malgastarla. 
Se fomenta de esta forma el ahorro de energía y, con ello, un 

desarrollo sostenible. 
Se intenta que los alumnos tomen conciencia del alto consumo 

energético de los países desarrollados. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
La base que la unidad proporciona a los alumnos sobre trabajo y 

energía puede promover que estos se planteen nuevas cuestiones respecto a 
hechos de su entorno relacionados e intenten indagar más al respecto. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la energía como una propiedad de los cuerpos, capaz 
de producir transformaciones. 

1. Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica al 
análisis de algunos fenómenos cotidianos. 

2. Asimilar el concepto físico de trabajo. 
3. Diferenciar claramente esfuerzo y trabajo físico. 
4. Aplicar el concepto de potencia y trabajo en la resolución de 

ejercicios. 
5. Reconocer la ley de la palanca en herramientas de uso habitual. 

 
UNIDAD 6. TRANSFERENCIA DE ENERGÍA: CALOR 
 
1.- PRESENTACIÓN 

1. Es preciso que los alumnos identifiquen el calor y el trabajo como 
dos formas de energía en tránsito. 

1. Asimismo, han de reconocer los aumentos de temperatura, los 
cambios de estado y las dilataciones de los cuerpos como efectos 
del calor. 

2.  Es muy importante llegar a distinguir entre conservación de la 
energía y degradación de la energía. 

  
2.- OBJETIVOS 

● Explicar el concepto de temperatura a partir de la teoría 
cinética. 

● Diferenciar claramente los conceptos de calor y temperatura. 
● Determinar la temperatura de equilibrio de las mezclas. 
● Distinguir los conceptos de calor específico y calor latente. 
● Comprender el significado del principio de conservación de la 

energía y aplicarlo a transformaciones energéticas cotidianas. 
● Describir el funcionamiento de las máquinas térmicas y 

comprender el concepto de rendimiento en una máquina. 
● Conocer las diferentes formas de transmitirse el calor: 

conducción, convección y radiación. 
 

3.- CONTENIDOS 
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Conceptos 
● La temperatura de los cuerpos. 
● Equilibrio térmico. 
● Medida de temperatura: termómetros. 
● Calor y variación de temperatura: calor específico. 
● Calor y cambios de estado: calor latente. 
● Dilatación de los cuerpos. 
● Equivalencia entre calor y trabajo mecánico. 
● Principio de conservación de la energía. 
● Transformación de la energía: máquinas térmicas. 
● Transmisión del calor: conducción, convección y radiación. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Analizar situaciones de la vida cotidiana en las que se producen 

transformaciones e intercambios de energía. 
● Resolver ejercicios de aplicación. 
● Transformar correctamente julios en calorías y viceversa. 
● Interpretar esquemas en los que se muestran algunos efectos del 

calor sobre los cuerpos. 
 
Actitudes 
● Valorar la importancia de la energía en la sociedad, su 

repercusión sobre la calidad de vida y el progreso económico. 
● Tomar conciencia de las consecuencias que el desarrollo 

tecnológico tiene sobre el medio ambiente y la necesidad de 
minimizarlas. 

● Fomentar hábitos destinados al consumo responsable de energía. 
 

4.- EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para el consumo 
Podemos hacer notar a los alumnos que la sociedad moderna está 

supeditada a la posibilidad de disponer de fuentes de energía que permitan 
obtener energía eléctrica o mecánica. La mayor parte de los recursos 
energéticos utilizados actualmente son limitados y por ello es necesario 
fomentar hábitos de ahorro energético. 

 
1. Educación cívica 
El estudio de la energía puede servir para transmitir a los alumnos la 

dimensión social de la ciencia, analizando la relación que existe entre el 
control de los recursos energéticos y el desarrollo tecnológico de un país, así 
como su desarrollo económico. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 
Mediante la resolución de ejemplos y de las actividades propuestas 

los alumnos desarrollan esta competencia a lo largo de toda la unidad. 
En esta unidad se enseña a los alumnos a analizar situaciones de la 

vida cotidiana en las que se producen transformaciones e intercambios de 
energía y a resolver ejercicios de aplicación mediante sencillos cálculos 
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matemáticos. 
En algunos ejercicios los datos o los resultados se expresan mediante 

una tabla para organizarlos y representarlos gráficamente. 
Además, en algunos de los ejercicios se muestra a los alumnos la 

relación existente entre el calor y la variación de temperatura mediante una 
representación gráfica. 

En estas páginas se trabajan los cambios de unidades de temperatura 
y calor. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
En la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma explícita los 

contenidos relacionados con la adquisición de la competencia lectora, a 
través de textos con actividades de explotación. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
A partir del conocimiento sobre el calor se llega a entender su relación 

con los cambios de estado y las variaciones de temperatura. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura se proponen varias direcciones 

web con el objetivo de afianzar los contenidos estudiados en la unidad. 
 
Competencia social y ciudadana 
Realizando las actividades de esta unidad se fomenta que los 

alumnos tomen conciencia de las consecuencias que el desarrollo 
tecnológico tiene sobre el medio ambiente y la necesidad de minimizarlas, 
contribuyendo de esta forma a esta competencia. 

También se fomentan hábitos destinados al consumo responsable de 
energía. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
El conocimiento sobre el calor y la temperatura contribuye a desarrollar 

en los alumnos las destrezas necesarias para evaluar y emprender proyectos 
individuales o colectivos. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar la teoría cinética para explicar la temperatura de los cuerpos. 
2. Explicar el calor como un proceso de transferencia de energía entre dos 

cuerpos. 
3. Plantear y resolver problemas utilizando los conceptos de calor 

específico y de calor latente. 
4. Enumerar y explicar los diferentes efectos del calor sobre los cuerpos. 
5. Aplicar el principio de conservación de la energía a situaciones 

cotidianas. 
6. Realizar ejercicios transformando correctamente julios en calorías y 

viceversa. 
7. Enumerar y explicar los diferentes mecanismos de propagación del calor. 
8. Describir el funcionamiento de una máquina térmica y calcular su 
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rendimiento. 
 

UNIDAD 7. LOS ÁTOMOS. SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE QUÍMICO 
 

1.- PRESENTACIÓN 
1. Conocer la estructura de la materia implica definir las partículas que 
constituyen el átomo y la distribución en su interior. 
2. Es importante manejar con cierta soltura el sistema periódico de los 
elementos, ya que es una de las claves para comprender la química. 
3. Conviene estudiar cada tipo de enlace químico en función de las 
características y de la configuración electrónica externa de cada uno de los 
elementos que intervienen en la unión. 

 
2.- OBJETIVOS 

●  Relacionar número atómico y número másico con las 
partículas que componen el átomo. 

● Repasar los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo 
de la historia. 

● Conocer la configuración electrónica de los átomos. 
● Asociar las propiedades de los elementos con la estructura 

electrónica. 
● Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el 

sistema periódico. 
● Comprender las propiedades periódicas de los elementos. 
● Diferenciar y explicar los distintos enlaces químicos. 
● Reconocer los distintos tipos de enlace en función de los 

elementos que forman el compuesto. 
● Conocer las propiedades de los compuestos iónicos, 

covalentes y metálicos. 
 

3.- CONTENIDOS 
Conceptos 
● Constitución del átomo. 
● Número atómico, número másico e isótopos de un elemento. 
● Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual. 
● Distribución de los electrones en un átomo. 
● El sistema periódico de los elementos. 
● Propiedades periódicas de los elementos. 
● Enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. 
● Enlace covalente. Propiedades de los compuestos covalentes. 
● Enlace metálico. Propiedades de los metales. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Elaborar una línea de tiempo con los diferentes modelos atómicos. 
● Escribir las configuraciones electrónicas de los elementos y 

relacionarlas con sus propiedades y su posición en la tabla 
periódica. 
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● Reconocer los iones de un compuesto formado por un metal y un 
no metal. 

● Representar mediante diagramas de Lewis las moléculas de los 
compuestos covalentes. 

 
Actitudes 
● Valorar la utilización de los modelos para el estudio de los enlaces 

químicos. 
● Reconocer la importancia de la influencia de la química en el 

descubrimiento de nuevos compuestos para mejorar la calidad de 
vida. 

● Apreciar la necesidad de determinados elementos y compuestos 
en el ser humano. 

 
 4.- EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para la salud 
El cuerpo humano necesita ¡catorce! elementos metálicos para 

funcionar correctamente. En orden de mayor a menor cantidad son: Ca 
(componente del esqueleto); Na y K (encargados de los impulsos nerviosos 
desde y hacia el cerebro); Fe (responsable de que los glóbulos rojos puedan 
fijar el oxígeno del aire que respiramos para distribuirlo por todo el cuerpo); 
Mg (regula el movimiento de las membranas y se emplea en la construcción 
de proteínas); Zn, Cu, Sn, V, Cr, Mn, Mo, Co y Ni (forman parte de las 
enzimas que regulan el crecimiento, el desarrollo, la fertilidad, el 
aprovechamiento eficaz del oxígeno…). 

 
2. Educación no sexista 

Marie Curie es un ejemplo de lucha, constancia, capacidad y trabajo. 
Se graduó con las mejores notas de su promoción y fue la primera mujer que 
obtuvo un doctorado en una universidad europea. Siendo mujer pionera en el 
mundo científico, se le permitió el uso de un cobertizo con goteras para 
desarrollar su trabajo de investigación y no se le consintió el acceso a los 
laboratorios principales por «temor a que la excitación sexual que podría 
producir su presencia obstaculizara las tareas de los investigadores». A 
pesar de todo, consiguió ser la primera persona en obtener dos premios 
Nobel, uno de Física y otro de Química. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 
En esta unidad se repasan los elementos y compuestos químicos, y 

junto a ellos, los porcentajes matemáticos. 
Para organizar los datos sobre un elemento en cuestión, o varios, 

se utilizan tablas a lo largo de la unidad. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Esta unidad es fundamental para adquirir las destrezas necesarias 
para entender el mundo que nos rodea. A partir del conocimiento de todos 
los elementos que forman el sistema periódico y los distintos tipos de enlace 
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que pueden existir entre estos elementos se llega a entender el porqué de la 
existencia de algunos compuestos y la inexistencia de otros muchos en el 
mundo que nos rodea. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura encontramos diversas 
direcciones de páginas web relacionadas con la temática tratada en esta 
unidad. 

 
Competencia para aprender a aprender 

La práctica continuada que los alumnos ejercitan a lo largo del 
curso desarrolla en ellos la habilidad de aprender a aprender. Se consigue 
que los alumnos no dejen de aprender cosas cuando cierran el libro de 
texto, sino que son capaces de seguir aprendiendo, a partir de los 
conocimientos adquiridos, de las cosas que les rodean. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

Los diversos ejercicios y prácticas realizadas a lo largo de la unidad 
sirven para trabajar esta competencia. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calcular el número de partículas de un átomo a partir de los 
números atómico y másico. 

1. Explicar las diferencias entre el modelo atómico actual y los 
modelos anteriores. 

2. Realizar configuraciones electrónicas de átomos neutros e iones. 
3. Conocer la relación entre la configuración electrónica y la 

clasificación de los elementos en el sistema periódico. 
4. Conocer la variación de las propiedades periódicas en grupos y 

periodos. 
5. Explicar la necesidad del enlace químico. 
6. Diferenciar sustancias que tienen enlace covalente, iónico o 

metálico a partir de sus propiedades. 
7. Predecir el tipo de enlace que existirá en un compuesto. 
8. Saber explicar el tipo de enlace de un compuesto. 

 
UNIDAD 8. LA REACCIÓN QUÍMICA. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

 
1.- PRESENTACIÓN 

1. El concepto de mol es clave para poder realizar correctamente los 
cálculos estequiométricos aplicando las leyes de las reacciones químicas. 

2. La rapidez de las reacciones químicas depende de diversos 
factores, entre los que se encuentran la concentración y el grado de división 
de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores. 

3. En esta unidad se estudian con detalle los tipos de reacciones 
químicas: ácido-base y oxidación y combustión. 

  
2.- OBJETIVOS 
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● Representar reacciones químicas a través de ecuaciones 
químicas. 

● Realizar cálculos estequiométricos de masa y volumen en 
reacciones químicas. 

● Relacionar el intercambio de energía en las reacciones con la 
ruptura y formación de enlaces en reactivos y productos. 

● Conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción. 
● Describir reacciones químicas ácido-base y oxidación y 

combustión. 
 

3.- CONTENIDOS 
Conceptos 
● Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
● Velocidad de reacción. 
● Factores que influyen en la velocidad de reacción. 
● El mol. 
● Concentración de las disoluciones. 
● Ajuste de ecuaciones químicas. 
● Cálculos estequiométricos de masa y volumen. 
● Cálculos estequiométricos con disoluciones. 
● Reacciones ácido-base. 
● Reacciones de oxidación y combustión. 
● Radiactividad. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Ajustar reacciones químicas. 
● Resolver ejercicios de cálculo de masa y volumen en las 

reacciones químicas. 
● Realizar ejercicios de reacciones químicas en las que intervienen 

sustancias en disolución. 
 
Actitudes 
● Favorecer el respeto de las normas de seguridad en la realización 

de experimentos, bien en un laboratorio escolar como en uno 
industrial. 

● Valorar la importancia de la química en la industria para cubrir 
necesidades del ser humano (nuevos materiales, medicamentos, 
alimentos). 

 
4.- EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para la salud 
Ácidos y bases son sustancias con múltiples aplicaciones en la industria 

alimentaria, farmacéutica y de fertilizantes. 
El medio ácido es desfavorable para el desarrollo de muchos hongos y 

bacterias, por lo que ciertos ácidos, como el cítrico o el tartárico, se utilizan 
como aditivos en la conservación de alimentos. 

En la industria farmacéutica aparecen con frecuencia sustancias ácidas 
(ácido acetilsalicílico, principio activo de la aspirina) o básicas (bicarbonato 
sódico), utilizados como analgésicos o como protectores del estómago. 
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El suelo donde crecen las plantas también puede tener más o menos 
acidez o basicidad, dependiendo de su composición. En la industria de 
fertilizantes se utilizan tanto ácidos, como el nítrico, sulfúrico y fosfórico, para la 
obtención de sus sales derivadas, como compuestos básicos, por ejemplo el 
amoniaco, para la fabricación de abonos como el nitrato amónico. 

 
1. Educación medioambiental 
La contaminación atmosférica es una seria amenaza para la vida en 

nuestro planeta. Las reacciones químicas procedentes del desarrollo 
industrial emiten a la atmósfera algunos óxidos de nitrógeno y azufre. 

Cuando llueve, estos óxidos reaccionan con el agua formando ácidos 
fuertes, como el ácido nítrico o el ácido sulfúrico. Estos ácidos disueltos en el 
agua originan la llamada lluvia ácida. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 
A través de la resolución de ejemplos y de las actividades propuestas 

los alumnos desarrollan esta competencia a lo largo de toda la unidad. 
En la resolución de los ejercicios relacionados con el concepto de mol 

de esta unidad se repasan las proporciones y las relaciones. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
Esta unidad es fundamental para adquirir las destrezas necesarias 

para entender el mundo que nos rodea. 
A partir del conocimiento sobre los cambios químicos y físicos los 

alumnos pueden llegar a entender la naturaleza de los cambios que se 
producen en su entorno cotidiano. Profundizando en el estudio de los 
distintos tipos de reacciones que ocurren a su alrededor. 

El estudio de todos estos conceptos relacionados con los cambios 
químicos enseña a los alumnos a valorar la importancia de la química en la 
industria para cubrir necesidades del ser humano (nuevos materiales, 
medicamentos, alimentos…). 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
En la sección Rincón de la lectura se proponen direcciones web 

relacionadas con la unidad. 
 
Competencia social y ciudadana 
El estudio de las reacciones químicas de combustión y de oxidación 

fortalece los conocimientos de los alumnos sobre cuestiones 
medioambientales, como es el efecto invernadero. Estas reacciones 
producen mucho dióxido de carbono que aumenta el efecto invernadero y 
con él el aumento de la temperatura en la superficie terrestre. 

Se pretende fomentar el respeto por las normas de seguridad 
necesarias en la realización de experiencias, bien en un laboratorio escolar o 
en uno industrial. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Clasificar las reacciones químicas en endotérmicas y exotérmicas. 
2. Explicar cómo afectan distintos factores en la velocidad de reacción. 
3. Ajustar ecuaciones químicas. 
4. Interpretar ecuaciones químicas. 
5. Realizar correctamente cálculos de masa y volumen en ejercicios de 
reacciones químicas. 
6. Reconocer reacciones químicas ácido-base y de oxidación y combustión. 

 
UNIDAD 9. LA QUÍMICA Y EL CARBONO 

 
1.- PRESENTACIÓN 

1. El carbono es un elemento que tiene capacidad para formar 
enlaces con otros átomos de carbono,  formando diferentes tipos de cadenas 
que dan lugar a un elevado número de compuestos. 

2. Es necesario establecer una clasificación atendiendo, por un lado, 
al tipo de enlace (simple, doble, triple) y, por otro, a los elementos con que se 
une (fundamentalmente H, O, N) con distintas agrupaciones. 

3. El carbono está muy presente en la composición de los seres 
vivos; destacan los glúcidos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos como 
compuestos de carbono con interés biológico. 

4. En esta unidad se estudian los plásticos, compuestos de carbono 
que en la actualidad desempeñan un importante papel en nuestra vida 
cotidiana. 

5. Muchos de los combustibles que utilizamos en la actualidad son 
derivados del carbono, por ejemplo el butano y la gasolina. 

6. La unidad finaliza enumerando una serie de acciones para un 
desarrollo sostenible. 

  
2.- OBJETIVOS 

● Aprender las características básicas de los compuestos del 
carbono. 

● Distinguir entre alcanos, alquenos y alquinos. 
● Diferenciar los compuestos de carbono según sus grupos 

funcionales. 
● Conocer los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
● Conocer el uso de los combustibles derivados del carbono y su 

incidencia en el medio ambiente. 
● Revisar algunos de los problemas ambientales globales, por 

ejemplo, la lluvia ácida. 
● Conocer las acciones que hay que realizar para lograr un 

desarrollo sostenible. 
 

3.- CONTENIDOS 
Conceptos 
● Los compuestos de carbono. Características. 
● Clasificación de los compuestos de carbono: hidrocarburos, 
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alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y aminas. 
● Compuestos orgánicos de interés biológico: glúcidos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos. 
● Polímeros sintéticos y su relación con el medio ambiente. 
● Combustibles derivados del carbono e incidencia en el medio 

ambiente. 
● Acciones para un desarrollo sostenible. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 
● Escribir las fórmulas moleculares semidesarrolladas y 

desarrolladas de los compuestos de carbono. 
● Escribir los monómeros de algunos plásticos. 
● Escribir y ajustar las ecuaciones químicas que representan las 

reacciones de combustión de hidrocarburos. 
 
Actitudes 
● Valorar la importancia de los compuestos de carbono tanto en los 

seres vivos como en los materiales de uso cotidiano. 
●  Reconocer la necesidad del reciclado y descomposición de 

algunos plásticos. 
●  Favorecer las acciones necesarias para llevar a cabo un 

desarrollo sostenible. 
●  Reconocer la importancia de tener conocimientos científicos para 

afrontar los problemas ambientales de nuestro planeta. 
 

5.- EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la salud 

Conviene aprovechar el estudio de los compuestos de carbono de 
interés biológico (glúcidos, lípidos y proteínas) para concienciar a los 
alumnos de la importancia de una dieta equilibrada para nuestra salud. 

Se podría elaborar alguna actividad, en colaboración con el 
Departamento de Biología y Geología y/o el de Educación Física, para que 
reflexionaran sobre qué alimentos deben consumir, en función de sus 
características, edad, sexo y actividad habitual. 

 
1. Educación medioambiental 
Al quemar combustibles fósiles en la industria energética, se arroja a la 

atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono. Aunque una parte de este 
óxido lo utilizan las plantas en la fotosíntesis y otra fracción se disuelve en el 
agua de los océanos, la proporción de este gas en la atmósfera ha ido 
aumentando progresivamente en los últimos años. Este aumento entraña una 
elevación de la temperatura de la Tierra debido al efecto invernadero. Si la 
temperatura aumentara lo suficiente, podría llegar a fundirse el hielo de los 
polos, lo que supondría una elevación del nivel del mar y la consiguiente 
inundación de ciudades costeras. 

 
5.- COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 
A través de los textos con actividades de explotación de la sección 
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Rincón de la lectura se trabajan de forma explícita los contenidos 
relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
Esta unidad es fundamental para adquirir las destrezas necesarias 

para entender el mundo que nos rodea. 
A partir del conocimiento de los diferentes compuestos del carbono y 

sus características se llega a comprender la relación entre los polímeros 
sintéticos y el medio ambiente y la incidencia de los combustibles derivados 
del carbono en el medio ambiente. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura se proponen algunas direcciones 
de páginas web interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la 
unidad. 

 
Competencia social y ciudadana 
En esta unidad se favorece en los alumnos acciones necesarias para 

llevar a cabo un desarrollo sostenible. 
También se les muestra la importancia de poseer conocimientos 

científicos para afrontar los diferentes problemas ambientales de nuestro 
planeta (el incremento del efecto invernadero y la lluvia ácida). 

Además, a lo largo de toda la unidad se reconoce la necesidad del 
reciclado y la descomposición de algunos plásticos. 

 
Competencia para aprender a aprender 
En la sección Resumen se sintetizan los contenidos más importantes, 

de forma que los alumnos conozcan las ideas fundamentales de la unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal 

La base que la unidad proporciona a los alumnos sobre los 
compuestos del carbono puede promover que estos se planteen nuevas 
cuestiones respecto a hechos de su entorno e intenten indagar más al 
respecto. 

 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conocer las características básicas de los compuestos del carbono. 
1. Clasificar los compuestos de carbono según la clase de átomos que los 

forman y el tipo de unión entre ellos. 
2. Escribir fórmulas semidesarrolladas, desarrolladas y moleculares de los 

diferentes compuestos de carbono. 
3. Reconocer los compuestos de carbono de interés biológico. 
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. 
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7.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 
 
  
 La metodología empleada debe basarse en actividades que realice el 
alumno: como cuestiones, diseño de pequeñas investigaciones de la que pueda 
sacar conclusiones, etc.., seleccionadas de manera que el alumno vaya 
desarrollando su capacidad de razonamiento científico y de contrastar ideas, 
así como elaborando un "corpus" de principios básicos de la ciencia. 
 
 Nuestra metodología será activa y orientada hacia la construcción de 
conocimientos mediante aprendizajes significativos. 
 

a) Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, 
para construir otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel 
de desarrollo. 

b) La forma de trabajar en el aula se centrará en la variedad, la actividad y 
la autonomía. Cada alumno realizará tareas de observación, de 
redacción de informes, de exposición oral y construcción, cuando sea 
posible, de aparatos sencillos. 

c) Se propondrán actividades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que cada alumno pueda comprobar el interés y 
la utilidad de lo aprendido. 

 
  
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la 
perspectiva de las características de la etapa: 
 
✓ Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las 
medidas necesarias de atención a la diversidad. 
 
✓ Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
✓ Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo 
en equipo. 
 
✓ Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, 
adecuando su logro progresivo a las características del alumnado del curso y 
de la materia. 
 
✓ Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal 
fin. 
 
✓ Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 
✓ Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las 
FÍSICA Y QUÍMICAs de la información y de la comunicación. 
 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
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✓ Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de 
informaciones y conocimientos por los de adquisición de capacidades y 
competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el 
saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 
 
✓ Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte 
para nuevos esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 
 
✓ Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, 
presentación y aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función 
docente se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
 
✓ Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y 
problemas prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el 
aprendizaje resulte relevante. 
 
✓ Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del 
alumnado y ayuden a adquirir habilidades de autorregulación, tanto para 
aprender como para aprender a aprender. 
 
✓ Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en 
las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se 
sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales 
y previsibles. 
 
✓ Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de 
acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado 
 
✓ Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que 
se ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas 
de otros, el consenso, las disposiciones personales. 
 
✓ Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, 
asociada, de manera continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de 
enseñanza y aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de acuerdo 
con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 
 
 
8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de etapa y de materia) 
 
8.1.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS 

POR ESTE CENTRO 
 
1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y 
opiniones con sentido crítico y de forma coherente. 
 
2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística 
y/o creativa y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros 
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cauces como Internet y otras vías de carácter digital e informático en la 
elaboración de todo tipo de documentos( apuntes, trabajos; etc.) 
 
3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o 
en cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la 
igualdad entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, 
eliminando estereotipos y expresiones sexistas. 
 
4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus 
normas de uso, aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y 
el contexto social y cultural en el que se produce el mensaje. 
 
5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir 
en diversas situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la 
sociedad entre los que es preciso destacar los tecnológicos (calculadoras, 
programas informáticos, etc). 
 
6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar 
decisiones. 
 
7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos 
usando conceptos y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, 
algoritmos y destrezas instrumentales. 
 
8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 
 
9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de 
los              diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
 
10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias 
artísticas compartidas. 
 
11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, 
esquemas, resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, 
desarrollando su autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 
 
12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y 
problemas planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus 
conocimientos y, a la par, ser capaz de trabajar en equipo de forma 
cooperativa. 
 
13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la 
Tecnología y utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y la 
implicación del desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio 
ambiente. 
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14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la 
incidencia de la ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través 
de diferentes aplicaciones y los principales problemas medioambientales 
explicando esto de manera oral y escrita. 
 
15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como 
obesidad, y el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y 
tabaco. Así como la importancia de evitar el abuso de medicamentos y la 
automedicación. 
 
16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, 
sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; 
comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 
 
17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 
recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 
específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación para resolver problemas reales de forma 
eficiente. 
 
18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los 
diferentes colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a 
acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 
como en el social. 
 
 
8.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 
 
 Es conveniente considerar los criterios específicos sobre la evaluación de 
este área de conocimientos, que pueden agruparse en cinco bloques 
relacionados con los objetivos del área. Serían los siguientes: 
  
6.1 Sobre la adquisición de conceptos básicos.   
 Se pretende valorar si los alumnos: 
● Poseen conceptos básicos para interpretar y comprender el medio que 
nos rodea. 
● Saben utilizar esos conocimientos en la explicación de fenómenos 
sencillos y para abordar la resolución de problemas. 

 
6.2 Sobre el planteamiento y la resolución de problemas. 
 Se pretende valorar la capacidad del alumno para: 
● Formular problemas relacionados con el medio natural, incorporarlos a la 
construcción de sus conocimientos y delimitarlos. 
● Abordar las posibles soluciones, formular hipótesis, llevar a la práctica una 
estrategia concreta de resolución o para comprobar y criticar algunas 
soluciones. 
● Manifestar actitudes de curiosidad e interés indagatorio en relación en el 
medio físico y los fenómenos naturales. 
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6.3 Sobre la expresión y comprensión.   
 Se pretende valorar el progreso de los alumnos para: 
● Analizar críticamente la información de las distintas fuentes distinguiendo lo 
relevante de lo accesorio y los datos de las opiniones. 
● Extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples. 
● Comprender textos sencillos en los que se haga uso de conceptos 
aprendidos. 
● Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación. 
 
6.4 Sobre la noción de ciencia.    
 Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para: 
● Relativizar modelos teóricos propuestos por la Ciencia. 
● Analizar y comparar diferentes respuestas dadas para una misma actividad. 
● Analizar las consecuencias de los avances científicos. 
● Analizar críticamente el uso en diversos mensajes de alusiones 
supuestamente científicas. 
 
6.5 Sobre la participación y el trabajo en equipo   
 Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para: 
● Implicarse en la realización de las tareas de clase. 
● Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo el 
trabajo. 
● Considerar el resultado no como la suma de contribuciones individuales 
sino como una síntesis de las aportaciones de cada uno de los componentes 
del grupo y de los debates que hayan tenido lugar. 
 

Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las 
enseñanzas de FÍSICA Y QUÍMICA para el curso 4º de la ESO. De acuerdo con 
ellos, además de con las competencias, los objetivos y los contenidos, se 
formularán criterios o indicadores de evaluación más concretos en las 
correspondientes unidades didácticas. 
 
1. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, 
aplicar estos conocimientos a los movimientos de la vida cotidiana y 
valorar la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de 
la ciencia moderna. 
Se trata de constatar si los alumnos saben plantearse y resolver 
cualitativamente problemas de interés en relación con el movimiento que lleva 
un móvil (uniforme o variado) y de determinar las magnitudes características 
para describirlo. Se valorará asimismo si comprende el concepto de aceleración 
en los movimientos acelerados. 
Se valora también si sabe interpretar expresiones como distancia de seguridad, 
o velocidad media, y si comprende la importancia de la cinemática por su 
contribución al nacimiento de la ciencia moderna. 
 
 
2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de 
movimiento y reconocer las principales fuerzas presentes en la vida 
cotidiana. 
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Pretende constatar si el alumnado comprende que la idea de fuerza, como 
interacción y causa de las aceleraciones de los cuerpos, cuestiona las 
evidencias del sentido común acerca de la supuesta asociación fuerza-
movimiento, si sabe identificar fuerzas que actúan en situaciones cotidianas, así 
como el tipo de fuerza, gravitatoria, eléctrica, elástica o las ejercidas por los 
fluidos y reconoce cómo se han utilizado las características de los fluidos en el 
desarrollo de tecnologías útiles a nuestra sociedad, como el barómetro, los 
barcos, etc. 
 
 
3. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre 
cualquier objeto de los que componen el Universo y para explicar la fuerza 
peso y los satélites artificiales. 
Se trata de que el alumnado comprenda que el establecimiento del carácter 
universal de la gravitación supuso la ruptura de la barrera cielos Tierra, dando 
paso a una visión unitaria del Universo. Se evaluará así mismo que comprende 
la forma en que dicha ley permite explicar el peso de los cuerpos, el movimiento 
de planetas y satélites en el sistema solar. 
 
 
4. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de 
las transformaciones energéticas de la vida diaria, 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 producirlos. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado tiene una concepción significativa 
de los conceptos de trabajo y energía y sus relaciones, siendo capaz de 
comprender las formas de energía (en particular, cinética y potencial 
gravitatoria), así como de aplicar la ley de conservación de la energía en 
algunos ejemplos sencillos. Se valorará también si es consciente de los 
problemas globales del planeta en torno a la obtención y uso de las fuentes de 
energía y las medidas que se requiere adoptar en los diferentes ámbitos para 
avanzar hacia la sostenibilidad. 
 
 
5. Identificar las características de los elementos químicos más 
representativos de la tabla periódica, predecir su comportamiento químico 
al unirse con otros elementos, así como las propiedades de las sustancias 
simples y compuestas formadas. 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de distribuir 
los electrones de los átomos en capas, justificando la estructura de la tabla 
periódica, y aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace 
iónico, covalente y metálico. Asimismo debe comprobarse que es capaz de 
explicar cualitativamente con estos modelos la clasificación de las sustancias 
según sus principales propiedades físicas: temperaturas de fusión y ebullición, 
conductividad eléctrica y solubilidad en agua. 
 
 
6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así 
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como la formación de macromoléculas y su importancia en los seres 
vivos. 
Se trata de evaluar que los estudiantes comprenden las enormes posibilidades 
de combinación que presenta el átomo de carbono siendo capaces de escribir 
fórmulas desarrolladas de compuestos sencillos. Asimismo, deberá 
comprobarse que comprenden la formación de macromoléculas, su papel en la 
constitución de los seres vivos orgánicos frente al vitalismo en la primera mitad 
del siglo XIX. 
 
 
7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de 
combustión de hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del 
efecto invernadero. 
Con este criterio se evaluará si el alumnado reconoce al petróleo y al gas 
natural como combustibles fósiles que, junto al carbón, constituyen las fuentes 
energéticas más utilizadas actualmente. También se valorará si son 
conscientes de su agotamiento, de los problemas que sobre el medio ambiente 
ocasiona su combustión y la necesidad de tomar medidas para evitarlos. 
 
 
8. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los 
que se enfrenta la humanidad en relación con la situación de la Tierra, 
reconocer la responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la necesidad 
de su implicación para resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro 
sostenible. 
Se pretende comprobar si el alumnado es consciente de la situación de 
auténtica emergencia planetaria caracterizada por toda una serie de problemas 
vinculados: contaminación sin fronteras, agotamiento de recursos, pérdida de 
biodiversidad y diversidad cultural, hiperconsumo, etc., y si comprende la 
responsabilidad del desarrollo tecnocientífico y su necesaria contribución a las 
posibles soluciones teniendo siempre presente el principio de precaución. Se 
valorará si es consciente de la importancia de la educación científica para su 
participación en la toma fundamentada de decisiones. 
 
Criterios de evaluación 

 
1.  Describir las características de un movimiento a partir de gráficas 

espacio-tiempo y velocidad-tiempo, deduciendo las ecuaciones del 
movimiento uniforme. 

1. Aplicar correctamente las principales ecuaciones, explicando las 
diferencias fundamentales de los movimientos MRU, MRUA y MCU. 
Distinguir claramente entre las unidades de velocidad y aceleración, así 
como entre magnitudes lineales y angulares. 

2. Reconocer la presencia de fuerzas que actúan sobre todos los cuerpos. 
3. Predecir, observando esquemas de las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en un momento determinado, si ese cuerpo permanecerá en 
reposo o se moverá, y en qué dirección y sentido se verificará su 
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desplazamiento. 
4. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no 

movimiento, y explicar-las leyes de la Dinámica a las que obedecen. 
Determinar la importancia de la fuerza de rozamiento en la vida real. 
Dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, 
justificando el origen de cada una, e indicando las posibles 
interacciones del cuerpo en relación con otros cuerpos. 

5. Diferenciar fuerza y presión. 
6. Conocer las fuerzas gravitatorias y explicar algunos fenómenos como el 

movimiento de los planetas, la atracción gravitatoria, etc. 
7. Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo fisiológico. Explicar que él 

trabajo consiste en la transmisión de energía de un cuerpo a otro 
mediante una fuerza. Identificar la potencia con la rapidez con que se 
realiza un trabajo y explicar la importancia que esta magnitud tiene en 
la industria y la tecnología. 

8. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un 
proceso con el trabajo con que se ha realizado. Aplicar de forma 
Correcta el principio de conservación de la energía. 

9. Explicar la naturaleza del calor y diversos fenómenos relacionados con 
el mismo. 

10. Diferenciar los conceptos de trabajo y potencia y aplicarlos para 
resolver problemas. 

11. Explicar en qué consiste la conservación de la energía y la importancia 
de este hecho en los sistemas físicos. 

12. Aplicar los conocimientos sobre las fuerzas, la energía, el trabajo y el 
calor a situaciones de la vida cotidiana. 

13. Describir el funcionamiento teórico de una máquina térmica y calcular 
su rendimiento. Identificar las transformaciones energéticas que se 
producen en aparatos de uso común (mecánicos, eléctricos y térmicos). 

14. Aplicar el principio de conservación de la energía al análisis de 
transformaciones energéticas y evaluar costes y beneficios del uso de 
distintas fuentes energéticas. 

15. Enumerar las diferencias existentes entre una mezcla y una disolución, 
y entre un elemento y un compuesto. 

16. Utilizar modelos de la teoría atómica para explicar el comportamiento 
eléctrico de la materia, la conservación de la masa en las reacciones 
químicas y la formación de unas sustancias a partir de otras. 

17. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación dé nuevas 
sustancias a partir de otras preexistentes. Expresar mediante 
ecuaciones la representación de dichas transformaciones, observando 
en ellas el principio de conservación de la materia. 

18. Nombrar compuestos químicos sencillos a partir de su fórmula y 
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viceversa. 
19. Escribir y ajustar algunas ecuaciones químicas correspondientes a 

reacciones químicas habituales en la naturaleza. 
20. Realizar cálculos estequiométricos a partir de ecuaciones químicas. 
21. Diferenciar entre procesos físicos y procesos químicos. Escribir y 

ajustar correctamente las ecuaciones químicas correspondientes a 
enunciados y descripciones de procesos químicos sencillos y analizar 
las reacciones químicas que intervienen en procesos energéticos 
fundamentales. 

22. Aplicar contenidos de la teoría atómica al estudio de los compuestos del 
carbono. 

23. Escribir fórmulas sencillas de los compuestos de carbono, distinguiendo 
entre compuestos saturados e insaturados. 

 
 
9.-  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

Procedimientos e instrumentos 
 1. Cuaderno de clase. 
 2. Resolución de ejercicios. 
 3. Trabajos de aplicación y síntesis. 
 4. Realización de pruebas objetivas. En éstas se propondrá al alumno la 

resolución de  problemas y cuestiones.. 
 
Otras consideraciones 

▪ De cada tema se realizará al menos una prueba objetiva. 
▪ En todas las pruebas objetivas que se realicen figurará la puntuación de 

cada pregunta. 
▪ La nota trimestral y final se pondrá teniendo en cuenta la nota media de 

las pruebas objetivas, así como el trabajo diario del alumno y su actitud 
ante la asignatura.  

▪ Se realizará un examen de recuperación al finalizar cada trimestre, para 
lo cual el alumno/a recibirá las orientaciones oportunas y actividades de 
refuerzo. 

▪  Aquellos alumnos que no hayan recuperado las materias, harán un 
examen final en Junio de la parte o partes suspendidas. En el caso de 
no haber alcanzado los objetivos mínimos se presentará a la prueba 
extraordinaria de Septiembre cuya fecha oportunamente indiquen 
desde la Jefatura de Estudios, para lo cual recibirá el correspondiente 
informe individualizado con los objetivos no alcanzados y la fecha de 
recuperación.. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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La calificación obtenida por el alumno se obtendrá aplicando los siguientes 

porcentajes: 

 
Conceptos y 

Procedimientos 
 

90% 
 

Pruebas objetivas (un examen al 

finalizar cada Unidad Didáctica). 
70 % 

Prueba escrita al final de cada Unidad Didáctica, 
cuya estructura será: preguntas teóricas y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase y en casa. 

 

 Actividades de clase 10% 
 Trabajos de investigación y 
monográfico 10% 
 
 

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura. 
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los 
contenidos, la exposición y presentación. 

Actitud 
10% 

Se valora la asistencia a clase, 
puntualidad, traer el material a clase, 
comportamiento, interés, atención en 
clase, participación (incluyendo las 
actividades de lectura), trabajo 
individual y en equipo, cuidado del 
material propio, del aula y de sus 
compañeros/as... 

 
 
 
 
La nota de cada evaluación será el promedio de sus unidades didácticas. 

Para 
Realizar  la media, el alumno tendrá que tener una calificación mínima en 

cada Unidad 
de CUATRO. Igualmente, para la suma de estos items el alumnado deberá 

obtener 
una calificación mínima en conceptos de CUATRO. Para superar los 

objetivos 
mínimos deberá obtener una calificación global de CINCO. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
  
 Por acuerdo del departamento se iniciará la asignatura con los temas de Física 

que se impartirán en los dos primeros trimestres y Química en el tercer 
trimestre...  

 
 
 
Unidad 1: El movimiento 5 semanas  
 
Unidad 2: Las fuerzas   3  semanas 
 
Unidad 3: Fuerzas gravitatorias 1 semana 
 
Unidad 4: Fuerzas en fluidos 3 semanas 
 
Unidad 5: Trabajo y energía 2 semanas 
 
Unidad 6: Trasferencia de energía: calor 2 semana 
 
Unidad 8: Los átomos, sistema periódico y enlace químico 7 semanas 
 
Unidad 9: La reacción química. Cálculos estequiométricos 7 semanas 
 
Unidad 10: La química y el carbono 1 semanas 
 
 
 
 
10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 
 
10.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 
  
➢ “Física y Química 4º ESO”Andalucía. Proyecto La Casa del Saber. 
Grazalema, S.L. Santillana Educación S.L. Autores: María del Carmen Vidal 
Fernández, Fernando de Prada P. de Azpeítia y Pablo Sanz Martínez. ISBN: 
978-84-8305-222-9 
 
 
10.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 
 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que 
se encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 
como libros de bolsillo de divulgación científica. 

 
10.3.- PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 
25.5 de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 
7.4 del RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007) 
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 En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a 
través de  la lectura. De ahí que las últimas directrices educativas den una 
importancia relevante a la práctica de la lectura y su aprendizaje como 
contribución directa a la competencia básica de “aprender a aprender” entre 
otras. 
 
Para este curso el Plan de Lectura estará dirigido a trabajar la comprensión 
lectora en su forma inferencial. 
    
 Trabajar la comprensión lectora mediante inferencial supone recuperar y 
organizar la información de un texto para vincularla con los conocimientos 
previos de los alumnos,  Se formularán  cuestiones a los alumnos que hagan al 
alumnado  recuperar la información implícita y explícita contenida en los textos 
en tres momentos: 
 
- Prelectura: formulando hipótesis predictivas sobre el título, la portada, las 

ilustraciones, etc. 
- Durante la lectura: rechazando las predicciones que han resultado falsas, 

formulando de nuevo hipótesis sobre la continuación o el final, ordenando 
un texto presentado en fragmentos, etc. 

- Tras la lectura: Reflexionando sobre lo leído, escribiendo una opinión de 
forma individual, poniendo en relación lo leído con el currículum, etc. 

 
Objetivos: 
 
● Trabajar la comprensión lectora en su forma inferencial. 
● Fomentar la lectura y el disfrute de ella,  con el descubrimiento de nuevos 
entornos, ideas y experiencias. 
 
Lecturas para  4º ESO: 

 
● Las lecturas del Rincón de la Lectura del libro de texto correspondiente. 
● Noticias de la prensa escrita. 
● Diccionarios, libros de consulta de la biblioteca, revistas divulgativas 
científicas. 
● Informes y datos proporcionados por organismo oficiales andaluces 
(Consejería de Medio Ambiente, Agencia de la  Energía). 
 
  Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de 
consulta, que se encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca 
del Centro, así como libros de bolsillo de divulgación científica. Destacamos  
entre ellos: 
 
● CASADO RUIZ, M.J. (2006): Las damas del laboratorio. Debate, Barcelona. 
● HAWKING,  LUCY &  STEPHEN (2008): La clave secreta  del universo. 
Círculo de Lectores, Barcelona. 
● DELIBES, M. y DELIBES DE CASTRO, M.(2007): La Tierra herida, Destino, 
Barcelona. 
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10.4.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
● Material básico de laboratorio. 
● Bibliografía del profesor. 
● Vídeos didácticos. 
● Búsqueda de información en internet y utilización de programas 

interactivos. 
 

 
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONEN REALIZAR. 
 
11.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 
VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 
  
 Se está a la espera de la Oferta Educativa Municipal por si hubiese alguna 
actividad de interés para el Departamento para este curso. 
 
 Si se considerara interesante realizar alguna actividad puntual no prevista 
en esta programación, se realizarán las gestiones necesarias para poder 
realizarla. 
 
* Se solicitarán de la Oferta Educativa Municipal, aquellas actividades que se 

oferten para 4º de ESO, relacionadas con la Ciencia.  
 

11.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 
 Se intentará realizar con estos alumnos alguna visita a empresas o 
instituciones científicas de la bahía, como podría algún laboratorio de 
Departamento Universitario o el  Observatorio de la Marina de San Fernando. 
 
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos. Para 
ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de 
exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del grupo 
constituye uno de los retos más difíciles de la Reforma educativa. 
  
 Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que hemos 
asignado para su aprendizaje por parte de los alumnos, estableceremos una 
diferenciación entre información básica e información complementaria. Es decir, 
en primer lugar fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales, los que figuran 
en los criterios de evaluación, que deben ser aprendidos por todos para 
alcanzar los objetivos previstos.   A partir de ahí, consideraremos otra serie de 
contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y 
necesidades de cada alumno. 
  
 Para unos alumnos realizaremos actividades de refuerzo, de consolidación 
de aquellos aprendizajes que consideramos básicos, estando el nivel de 
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dificultad de las tareas propuestas en consonancia con la asequibilidad media 
que caracteriza a la información esencial. 
  
 Para otros alumnos diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas 
que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 
perspectiva del tema trabajado. 
 
  Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje a las características personales de los 
alumnos. 
 Para ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los 
niveles de exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del 
grupo constituye uno de los retos más difíciles de la Reforma Educativa. 
 
1. Para aquellos alumnos con dificultades se propondrán actividades de 

refuerzo, con el fin de consolidar aprendizajes. 
2. Para aquellos alumnos que requieran un ritmo propio se propondrán 

actividades de ampliación. 
3. El profesor realizará un seguimiento a nivel individual o grupal de dichas 

actividades. 
4. Para aquellos alumnos que requieran una adaptación curricular no 

significativa se tendrán en cuenta los siguientes objetivos y contenidos: 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
 Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación de 
valores morales y cívicos, entendida esta como una educación al servicio de la 
formación de personas capaces de construir racional y autónomamente su 
propio sistema de valores y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar 
críticamente la realidad que les ha tocado vivir, e intervenir para transformarla y 
mejorarla. 
 
 A partir de la nueva Ley Orgánica de Educación, desarrollada bajo un 
nuevo concepto de valoración del aprendizaje definido como «competencias», 
los contenidos transversales quedan englobados en el conjunto de los 
contenidos curriculares, ya que el objetivo fundamental del sistema educativo 
será proporcionar a los individuos la autonomía necesaria para ser partícipes 
activos de los intereses de la sociedad. 
 
 No obstante, cada área será responsable de incluir aquellos aspectos del 
conocimiento necesarios para educar en los diferentes temas de interés 
establecidos por la LOGSE como temas transversales. 
 
 El área de Ciencias de la Naturaleza sigue siendo el entorno científico 
adecuado para tratar los temas relacionados con los problemas del medio 
ambiente y de la salud, entre otros. 
 
 En este nivel del que tratamos en particular, y debido a la selección de 
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contenidos, son los problemas del medio ambiente los que reciben una mayor 
atención. Así, muchos temas medioambientales especialmente candentes en la 
actualidad se tratan de forma explícita, ya sea en epígrafes del libro, formando 
parte de los contenidos, o en sus diferentes secciones, como EN 
PROFUNDIDAD y UN ANÁLISIS CIENTÍFICO. 
 
 Se ha prestado especial atención a tres aspectos en particular: 
–  La educación para la salud y el consumo (alimentación, higiene y 

cuidados corporales, hábitos cotidianos de salud, análisis de etiquetas…). 
–  La educación medioambiental (la biodiversidad, la contaminación, el 

reciclado, los usos del agua, la sobreexplotación de recursos, los usos de la 
energía, actuaciones locales y personales sobre el medio ambiente, 
protocolos internacionales…). 

–  La bioética (el derecho a la salud, la clonación, las técnicas de 
reproducción asistida, FIV, legislación, etc.). 

- En cuanto a la educación no sexista, en el ámbito científico la presencia 
de la mujer es realmente importante, lo que hace absurda la discriminación 
por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida y 
como base para realizar una Educación para la igualdad de 
oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino a todos 
los aspectos de la vida cotidiana. 

 
 
12.1.-  PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS (PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO) 
 
 
El alumnado recibirá unos materiales y unas actividades adaptadas a los 
contenidos mínimos exigibles a partir de los cuales serán evaluados, por el 
profesor/a  que les imparte la materia en cuarto, y en su caso por la Jefa de 
Departamento.. 
 
La recuperación de las asignaturas pendientes del Área de Ciencias de la 
Naturaleza se realizará de la siguiente manera: 
 
1º. Se repartirá a los alumnos a finales  del mes de octubre un cuestionario o 
relación de preguntas de la materia pendiente. 
2º. El alumno cumplimentará el cuestionario apoyándose en el libro de texto y 
requiriendo cuando sea necesaria la ayuda del profesor del Área que le imparte 
la materia.  
3º. Evaluación de las respuestas al cuestionario. 
4º. Realización de una prueba escrita relacionada con los contenidos tratados 
en el  cuestionario antes de cada evaluación. 
 La entrega del cuestionario y la calificación positiva de la prueba escrita 
supondrá la recuperación de la asignatura pendiente. 
 
     Si los/las alumnos/as suspenden una evaluación, tendrán que recuperar la 
evaluación completa en la prueba de suficiencia en la primera o segunda 
semana de junio. El mismo criterio se mantiene para las pruebas de 
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recuperación de septiembre. 
 Las pruebas de junio y septiembre se realizarán por el profesor que imparte la 
asignatura de Física-Química de 4º.y en su caso, por la Jefa de Departamento 
 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS 3º ESO: 
 

● EL MÉTODO CIENTÍFICO: 
 

1. Conocer las distintas etapas del método científico, así como saber 
aplicarlo a situaciones concretas. 

2.  Reconocer la importancia de la medida en el estudio de fenómenos 
físico-químicos, diferenciar entre conceptos relativos al proceso de 
medida (precisión, sensibilidad, exactitud) y conocer el carácter 
aproximado de los datos obtenidos, valorando su incertidumbre mediante 
el cálculo de los errores absolutos y relativos. 

3. Conocer las magnitudes fundamentales y derivadas en el Sistema 
Internacional de unidades, así como las unidades en las que se miden, y 
utilizar correctamente la notación científica en la expresión numérica de 
datos y resultados y los factores de conversión para cambiar valores de 
magnitudes que se expresan con distintas unidades. 

4. Dominar algunas técnicas matemáticas como son las representaciones 
gráficas interpretando las relaciones entre variables representadas. 
(Ejemplo: gráfica de cambio de estado del agua,  representación de las 
leyes de los gases ideales, gráfica solubilidad-temperatura) 

 
● LA DIVERSIDAD DE MATERIA: 

 
5. Describir propiedades de la materia (generales-específicas, intensivas-

extensivas) en sus distintos estados de agregación (sólido, líquido, 
gaseoso) y utilizar la teoría cinético-molecular (en adelante, TCM) para 
interpretarlas, así como para explicar los cambios de estado. 

6. Estudiar las propiedades generales de los gases y utilizar las leyes que 
describen su comportamiento (Ley de Boyle-Mariotte y Leyes de Charles 
y Gay-Lussac) con el conveniente rigor matemático. 

7. Conocer la clasificación de la materia y establecer procedimientos que 
permitan saber si un material es una sustancia pura (simple o 
compuesta)  o una mezcla; y, en el caso de las mezclas, saber utilizar 
métodos de separación de mezclas identificando el material de 
laboratorio necesario. 

8. Conocer conceptos relativos a las mezclas homogéneas (disoluciones) 
y saber expresar la concentración de una disolución en porcentaje en 
masa, en porcentaje en volumen y, como recomienda la IUPAC, en 
g/L. 

 
 
 
 

● LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA:  
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o LOS ÁTOMOS. 
9. Describir los primeros modelos atómicos (Teoría atómica de Dalton, 

Thomson y Rutherford) y analizar las diferencias y semejanzas entre 
ellos. 

10.  Conocer a partir del número másico y atómico las distintas partículas 
que constituyen el átomo (protón, neutrón, electrón) y saber situarlas en 
él (modelo de capas concéntricas). Realizar ejercicios de configuraciones 
electrónicas sencillas. 

 
 

o ELEMENTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS. 
 

11. Conocer el concepto de elemento químico, el nombre y el símbolo de 
los elementos químicos representativos, así como su abundancia tanto 
en la corteza terrestre como en los seres vivos (bioelementos y 
oligoelementos). 

12. Conocer la forma en la que se agrupan los elementos químicos en el 
Sistema Periódico según sus propiedades y utilizar correctamente los 
vocablos grupo y período. 

13. Distinguir los distintos tipos de sustancias. atómicas,  moleculares e 
iónicas, y conocer el significado de sus respectivas fórmulas químicas. 

14. Formular y nombrar compuestos químicos binarios. 
 

o ENLACE QUÍMICO 
 

15. Explicar y entender por qué se unen los átomos, conocer qué es el 
enlace químico y asociarlo a procesos electrónicos. 

 
16. Conocer los diferentes tipos de enlace químico (iónico, covalente y 

metálico) y relacionarlo con las propiedades físicas de las sustancias 
puras así formadas. 

 
● CAMBIOS QUÍMICOS: LAS REACCIONES QUÍMICAS: 

 
17. Distinguir entre cambio físico y cambio químico. 
18. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de 

unas sustancias en otras, conocer sus aspectos energéticos,  la ley de la 
conservación de la masa (Lavoisier), justificarlas desde la teoría atómica 
(modelo de esferas) y representarlas con ecuaciones químicas.  

19. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas. 
20. Realizar cálculos numéricos en moles y unidades de masa en reacciones 

químicas sencillas. 
21. Comprender la importancia de la química en nuestra sociedad y su 

relación con el medio ambiente (efecto invernadero anómalo, lluvia 
ácida, disminución de la capa de ozono,…). 
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12.2.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS 
PRECISE 
 

Se realizará un seguimiento personalizado a todos los alumnos y sobre 
todo a aquellos que presenten mayores dificultades de aprendizaje, 
suministrándoles por ejemplo, más materiales de apoyo con distintos grados de 
dificultad. 
 
 Cuando se disponga de información de cada uno de los alumnos, a 
partir de los informes del curso anterior, de las pruebas iniciales realizadas en 
esta asignatura y en las demás  que componen el currículo y como resultado 
del análisis que han de llevar a cabo los equipos docentes en las 
preevaluaciones, será el momento de plantear realizar alguna adaptación 
curricular, si fuera necesario. 
 Para aquellos alumnos que requieran una adaptación curricular no 
significativa se realizará  una adecuación de los objetivos. Priorizando 
objetivos y seleccionando los contenidos mínimos. 
 
 
13.- MEDIDAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR CON MOTIVO DE LAS 
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 
 Cuando se analicen los resultados de la prueba de diagnóstico se 
establecerán las oportunas propuestas de mejora que serán, en la medida de lo 
posible, incorporadas a la programación.  
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PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE 

LAS ÁREAS Y MATERIAS 

 

CURSO ACADÉMICO: 2014/2015  

DEPARTAMENTO: Física y Química 

ÁREA O MATERIA: 

Ámbito Científico-
Tecnológico. Programa de 
diversificación curricular 

3º ESO 
 
  
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en 
su artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
 Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 
231/2007, de 31 de julio, en su artículo 4 además establece los siguientes 
objetivos: 
 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan,  participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 
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 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias 
básicas que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad 
obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 
siguientes: 
 

▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia en razonamiento matemático. 
▪ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural. 
▪ Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
▪ Competencia social y ciudadana. 
▪ Competencia cultural y artística. 
▪ Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 

la vida. 
▪ Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 
¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada 
una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 
 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, 
asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 
relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 
comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, 
acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en 
cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es 
fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a 
convivir. 
 
La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral 
y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una 
lengua extranjera. 

  
2. COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los 
números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral. 
 
La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas 
y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento. 
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3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON 

EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos 
naturales y en los generados por la acción humana, de modo que facilite 
la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 
En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento 
científico-racional que permite interpretar la información y tomar 
decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores 
éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 
4. COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van 
desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión 
en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. 
 
La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una 
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se 
dispone. 

 
5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad 
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en 
una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento 
individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, 
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar 
del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 
 
En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar 
los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes 
ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 
6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte 
del patrimonio cultural de los pueblos. 
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En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones 
culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad 
artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia 
capacidad creadora. 

 
7. COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA 

AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por 
otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así 
como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento 
racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas 
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas 
desde diversos enfoques metodológicos. 
 
En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica 
de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual. 

 
8. COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y 
llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como 
en el social o laboral. 
 
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, 
responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o 
colectivos. 

 En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente 
en una determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno 
aprende en las diferentes materias (y no solo en la institución escolar) 
construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto 
de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 
situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden 
alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias curriculares, y 
también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 
(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 
determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá 
alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía 
de su aprendizaje permanente. Excepto la competencia cultural y artística, las 
demás competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo 
de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas y cada una de ellas 
con una importante aportación a la formación del alumno, como no podía ser de 
otra forma dado el eminente carácter integrador de sus contenidos. 
  
 Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los 
distintos elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para 
utilizar adecuadamente cuantos materiales curriculares se emplean en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación didáctica, 
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como esta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los 
criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos 
condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se 
debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno 
los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una 
doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de 
aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación 
ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, 
ya que cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido 
trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos 
de aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación 
que han sido formulados más en su relación con las competencias básicas.  
 
 La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación 
distinto al de los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes 
momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 
complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas 
suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y 
actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es 
reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas 
situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado 
(todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De 
esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando 
preferentemente, aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las 
relacionemos con los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental 
y actitudinal. 
 

3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 

La materia “Ámbito Científico-Tecnológico” es una de las materias que 
forman parte del programa de diversificación curricular para el alumnado que, 
tras la oportuna evaluación, precisa de una organización de los contenidos, 
actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con 
carácter general y de una metodología específica para alcanzar los objetivos 
y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

En el currículo de estos programas se incluyen dos ámbitos específicos, 
uno de ellos con elementos formativos de carácter lingüístico y social, y otro 
con elementos formativos de carácter científico-tecnológico. Se podrá 
establecer además un ámbito de carácter práctico. 

El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, los aspectos básicos 
del currículo correspondientes a las materias  de Matemáticas, Ciencias de la 
naturaleza y  tecnologías. En el caso de incorporarse un ámbito de carácter 
práctico, como es el caso en nuestro Centro, este ámbito podrá incluir los 
contenidos correspondientes a Tecnologías. 
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Los objetivos del ámbito serán por tanto, los establecidos para toda la 
etapa en las materias  Matemáticas y  Ciencias de la Naturaleza: 

 
3.1. Objetivos de  las Matemáticas en la ESO 
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos 
de la actividad humana. 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar 
los resultados utilizando los recursos más apropiados. 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números 
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 
gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones 
que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para 
una mejor comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida 
cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 
sensible a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la 
imaginación. 
6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo 
con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en 
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un 
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y crítica. 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto 
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para 
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al 
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medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia 
pacífica. 
 

3.2. Objetivos de  las Ciencias de la Naturaleza en la ESO 
La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza en esta etapa tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias 
de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 
analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 
aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias 
de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 
búsqueda de coherencia global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal 
y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de 
la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, 
las drogodependencias y la sexualidad. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 
naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 
toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 
enfrentamos. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que 
se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 
soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, 
así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad 
y sus condiciones de vida. 
 

3.3. Objetivos del  Ámbito Científico-Tecnológico 
Los programas de  Diversificación curricular se  dirigen a  alumnos que se 

encuentran con  dificultades de aprendizaje,  bajo rendimiento académico, 
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desmotivación y problemas de relación social, escasos recursos de trabajo 
intelectual y capacidad intelectual media o baja, actitud pasiva, baja autoestima, 
desinterés por  los estudios, escasa autonomía personal, falta de conocimientos 
previos necesarios, dificultades en comprensión y expresión, deficiencias en 
ortografía, fallos en el razonamiento lógico. 

 
 Estos alumnos, si siguieran cursando sus estudios a través del currículo 

normal se encontrarían en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos y 
competencias básicas y titulación de la ESO; al estar incluidos en los 
programas de Diversificación curricular cuentan con una oportunidad adicional 
para superar con éxito esta etapa educativa. 
 

Para participar en estos programas en los alumnos se han de dar las 
siguientes circunstancias: a) Presentar dificultades evidentes para alcanzar el 
título de Graduado en Educación Secundaria siguiendo el currículum con la 
estructura general de la etapa. b) Haber sido objeto de otras medidas de 
atención a la diversidad durante su permanencia en los anteriores niveles y / o 
etapas educativas, incluida, en su caso, la adaptación  curricular significativa, 
sin que la misma hayan resultado suficientes para la recuperación de las 
dificultades de aprendizaje detectadas. c) Existir posibilidades fundadas  de 
que, con la incorporación al programa, podrán desarrollar las capacidades 
previstas en los objetivos generales de la etapa y, en consecuencia, obtener el 
título de Graduado en Educación Secundaria. d) Presentar motivación e interés 
hacia los estudios, así como actitudes favorables para su incorporación al 
programa. 

 
La realización de trabajos prácticos, planteados como pequeñas 

investigaciones, suponen un cambio radical en el planteamiento educativo para 
con este tipo de alumnos. Con ello se pretende alcanzar los siguientes 
objetivos: En primer lugar iniciar a los alumnos en el trabajo experimental, lo 
que supone que empiecen a conocer los métodos de la ciencia; que conozcan 
aunque sea de forma lo más simple posible el fundamento de algunas técnicas 
instrumentales, así como que comprendan algunos de los procesos 
fisicoquímicos y fisiológicos elementales y, en segundo lugar, y no es un 
objetivo menor, que los mismos alumnos sean portavoces del trabajo realizado 
y den a conocer los resultados de su trabajo de investigación (participando en 
Jornadas, Congresos, Encuentros de Jóvenes investigadores, comunicación de 
su investigación a otros miembros de la comunidad escolar, etc..) lo que 
representa además una importante labor de divulgación científica, siendo este 
aspecto también de los más importantes de cualquier proceso de investigación, 
ya que la investigación es un esfuerzo comunitario y lo no publicado tiene 
escasa utilidad para los demás; siendo de esta forma como se hace posible la 
acumulación de conocimientos. 
 

El trabajo de investigación requiere y estimula la búsqueda de información, la 
aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades 
sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del 
currículo, al menos no todos ellos. Este proyecto contribuye a la realización de 
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actividades que de alguna forma conectan con el mundo real, los trabajos y las 
ocupaciones de la vida real adulta y posterior a la escolarización. 

 
Los alumnos realizarán un seguimiento de todo el proceso,  desde su 

planificación, a las distintas fases de su realización y el logro del resultado final. 
 
Es importante que la elección del tema  sirva  como núcleo vertebrador  y 

tenga conexión con la realidad, que cree oportunidades para  aplicar e integrar 
conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros 
escolares. 

 
Con este planteamiento se  fomenta la participación de todos en las 

discusiones, en la toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin 
perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. Es una forma 
más de adquirir responsabilidades, lo que representa un importante valor 
formativo. Todo ello permite una mayor cohesión del grupo y un mayor 
dinamismo en el aula. 

 
El planteamiento didáctico y metodológico de estos proyectos de 

investigación coincide con  la  filosofía que impregna una nueva asignatura que 
se empiezó a impartir  en  el curso 2008/09 denominada “Proyecto integrado de 
carácter práctico “ en 4º de ESO. 

 
Independientemente de la puesta en marcha del proyecto, será preciso 

seleccionar una serie de objetivos básicos más ligados a  los aspectos 
curriculares clásicos y cuyos contenidos se irán trabajando paralelamente 
al desarrollo del proyecto de investigación. 
 

 
3.3.1.Criterios de selección 

Para determinar los siguientes objetivos se han seleccionado aquellos que 
hemos considerado prioritarios dentro de la etapa y en especial aquellos que 
por su especial conexión con problemas de la vida cotidiana, por su gran 
importancia o por estar relacionados con sus expectativas académicas o 
futuras, permitan un mayor grado de interés en los/as alumnos/as. 
 
3.3.2.- Objetivos seleccionados 

 
a. Conocer y comprender el funcionamiento del propio cuerpo y evaluar la 

incidencia de estos comportamientos sobre la salud. 
 
b. Reconocer instrumentos de medida adecuados a cada magnitud y 

entender su manejo. 
 

c. Realizar con comodidad cambios de unidades y distinguir bien los 
conceptos de magnitud, medida y unidad. 

 
d. Adquirir la capacidad de cálculo de expresiones numéricas sencillas. 
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e. Reconocer problemas susceptibles de ser formulados en términos 

matemáticos: aplicar estrategias personales coherentes con los 
procedimientos científicos y diseñar procesos para su resolución, 
reflexionando sobre las estrategias utilizadas. 

 
f. Saber seleccionar, contrastar y evaluar mensajes, adquiriendo un 

lenguaje preciso para entender y transmitir informaciones de tipo 
científico. 

 
g. Recoger y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las 

condiciones de existencia de los seres humanos, apreciar la importancia 
científica y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
problemas de tipo científico que hoy se plantean en la sociedad. 

 
h. Identificar y describir relaciones de proporcionalidad entre magnitudes 

dadas, utilizando estrategias de reconocimiento, vocabulario, ... 
 

i. Saber diferenciar una sustancia pura de una mezcla y separar las 
sustancias puras que forman una mezcla mediante diferentes procesos 
físicos, como la filtración y la cristalización 
 

j. Indicar la función principal de los elementos químicos más abundantes 
en el cuerpo humano 

 
k. Diferenciar los hábitos de vida saludables de los no saludables. 

 
l. Conocer los componentes adecuados de una dieta equilibrada. 

 
m. Comprender y diferenciar manifestaciones de la energía. 

 
n. Diferenciar claramente calor de temperatura. 

 
o. Reforzar el concepto de magnitud y diferenciar entre magnitudes 

escalares y vectoriales. 
 

p. Determinar la importancia de los matemáticos en el estudio de la Física. 
 

q. Promover hábitos de orden, respeto de normas y limpieza. 
 

r. Favorecer hábitos de cuidado del medio ambiente, higiene y salud. 
 

s. Fomentar el respeto por todas las formas de vida y las diferencias 
individuales físicas y psíquicas. 
 

t. Identificar  el ADN como la molécula portadora de la información 
genética. Conocer y valorar las implicaciones sociales de los avances en 
el campo de la biotecnología, la ingeniería genética y la clonación. 
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u. Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana y aplicar sus 
leyes en la resolución de problemas sencillos. 

 
v. Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida y  analizar las 

principales teorías sobre la evolución de las especies. 
 

w. Explicar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y 
biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra  y 
reconocer algunos animales y plantas característicos de cada era. 

 
 

 
4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS 
 
Contribución de las Matemáticas a la adquisición de las competencias 
básicas 

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 
adquisición de la competencia matemática, puesto que la capacidad para 
utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y 
describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de 
aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar 
aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el 
lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener 
conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones 
cotidianas de diferente grado de complejidad. 

Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas 
contribuyen por igual a la adquisición de la competencia matemática: el énfasis 
en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo 
que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un 
problema, determinan la posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes 
campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana. 

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, 
especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para 
transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a 
profundizar la competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
La modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar 
modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una 
situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de 
comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer 
predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como 
recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas 
contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los 
lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada 
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por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción 
entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y 
algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la 
experiencia de los alumnos. 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación 
lingüística ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza 
continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las 
ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere especial 
importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de 
los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El 
propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de 
ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad 
para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, 
simbólico y abstracto. 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y 
artística porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la 
cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión 
artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el 
mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. 
Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía 
y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia. 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 
especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. También, las 
técnicas heurísticas que  desarrolla constituyen modelos generales de 
tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de 
destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la 
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad 
para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la 
consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos 
sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y 
de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. 
También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en 
los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que 
permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los 
propios como formas  alternativas de abordar una situación. 
 
 
Contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la adquisición de las 
competencias básicas 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una 
incidencia directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor conocimiento del mundo 
físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de 
cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones entre 
ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere 
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asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen 
varios factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes 
relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es 
necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico, para el 
tratamiento de situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo: 
desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis 
cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las 
situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e 
inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener 
conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis 
de los resultados. 

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención 
precisa. Es el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las 
relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las 
implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos 
sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En 
este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de 
rechazo del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los 
grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de 
soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la 
formación básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de 
decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los 
aprendizajes de las Ciencias de la naturaleza. La utilización del lenguaje 
matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y 
consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona 
contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados 
a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se 
contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en 
la medida en que se insista en la utilización adecuada de las herramientas 
matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección 
precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, 
con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra parte en el 
trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de 
problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner 
en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, 
recogida, selección, procesamiento y presentación de la información que se 
utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. 
La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la 
contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el 
tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la 
adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la 
utilización de recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, 
mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, 
textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se 
contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención 
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y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las 
ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de 
la actividad científica. 

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social 
y ciudadana está ligada, en primer lugar, al papel de la ciencia en la 
preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su 
participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel 
que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización 
científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la 
consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en 
un ámbito de creciente importancia en el debate social. En segundo lugar, el 
conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido 
esenciales para el avance de la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones 
que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas 
pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta 
sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la 
libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. 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 implicaciones del 
desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el 
medio ambiente. 

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación 
lingüística se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la 
transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en juego un 
modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer 
explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de 
estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 
relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la 
terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos 
naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de 
las experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan 
sobre ella. 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el 
conocimiento científico constituyen una oportunidad para el desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en 
el caso del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la 
incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia 
experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de 
esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce 
si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los 
procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en 
las ciencias de la naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del 
carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de 
conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de 
los procesos mentales. 
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El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar 
dogmas y desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e 
iniciativa personal. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia 
como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura 
que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a 
la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a 
cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de 
analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las 
consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del 
quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones. 
 

 

 

 

 

Objetivo
s de 

Materia 

COMP
ETEN
CIAS 

BÁSIC
AS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 x x x    x x 
2 x x x x  x x x 
3 x x x    x x 
4 x x x x   x x 
5 x  x  x x x x 
6   x  x   x 
7   x  x x  x 
8   x x x  x x 
9   x  x   x 

 

 
 

 
5.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
Dadas las características del alumnado que debe ser incluido en los programas de 
diversificación y el sentido globalizador que persigue el área, es conveniente hacer una 
selección limitada de objetivos, procurando potenciar el aprendizaje de procedimientos 
en el área y teniendo como referencia los objetivos generales de las áreas de referencia 
en la E.S.O. 
 
En consecuencia con lo expuesto, los objetivos seleccionados para el área científico-
tecnológica son: 
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1. Comunicación: Comprender y expresar mensajes científicos, interpretando y 
utilizando adecuadamente los códigos correspondientes. (Objetivos 1 y 2 del área de 
Matemáticas; 3 del área de Ciencias de la Naturaleza). 
2. Información: Buscar y utilizar la información necesaria para poder resolver los 
trabajos planteados y producir información para hacer propuestas sobre el método a 
seguir en la resolución de cualquier problema o comunicar el resultado de dichos 
trabajos y las consecuencias extraíbles. (Objetivos 3 y 4 del área de Matemáticas; 3 y 4 
del área de Ciencias de la Naturaleza). 
3. Interpretación del medio: Aplicar los conceptos básicos del ámbito científico-
tecnológico para interpretar el medio físico natural y las aplicaciones técnicas más 
comunes. (Objetivo 7 del área de Matemáticas, 7 y 8 del área de Ciencias de la 
Naturaleza). 
4. Estrategias y procedimientos: Aplicar estrategias de análisis y resolución de 
problemas propios de la Ciencia y la Tecnología, utilizando los recursos propios del 
ámbito en diferentes situaciones prácticas. (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 8 del área de 
Matemáticas, 2 de Ciencias de la Naturaleza). 
5. Autoestima: Adquirir el suficiente conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades y 
sus limitaciones, para poder optimizar sus logros personales y potenciar así su 
autoestima. (Objetivo 9 del área de Matemáticas, 6 y 7 de Ciencias de la Naturaleza). 
6. Trabajo en equipo: Planificar y realizar trabajos en equipo con actitud colaboradora. 
(Objetivo 6 de Matemáticas, 1, 2 y 5 de Ciencias de la Naturaleza). 
7. Trabajo personal: Desarrollar hábitos de trabajo personal. 
8. Salud: Alcanzar un conocimiento suficiente de su propio cuerpo para poder 
desarrollar hábitos saludables. (Objetivo 6, 7 y 8 de Ciencias de la Naturaleza). 
9. Respeto al medio: Utilizar sus conocimientos científicos y tecnológicos para disfrutar 
del medio natural y adoptar comportamientos de respeto hacia el medio ambiente. 
(Objetivo 7 y 8 del área de Ciencias de la Naturaleza). 
10. Conocimiento: Conocer los conceptos, códigos y recursos básicos del ámbito para 
poderlos aplicar en situaciones cotidianas. (Objetivo 7 y 8 del área de Ciencias de la 
Naturaleza). 
 
Los programas de la Administración, en línea con el concepto de currículo dispuesto en 
el artículo 6 de la LOE, destacan el valor de las competencias básicas. La Ley, en su 
artículo. 26.1 (principios pedagógicos de la ESO) determina que en esta etapa se 
prestará especial atención a la adquisición y desarrollo de competencias básicas. Estas 
serán referentes de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Todo ello 
implica que las enseñanzas que se establecen en el currículo oficial y su concreción en 
nuestro centro han de garantizar el desarrollo de las competencias básicas por los 
alumnos.  
 
Los nuevos currículos de la ESO han identificado ocho competencias básicas para el 
conjunto de la escolaridad obligatoria. Son las siguientes: 
 

1. Comunicación lingüística. 
2. Matemática. 
3. Conocimiento y en la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Social y ciudadana. 



214 
 

6. Cultural y artística. 
7. Aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal.  

 
La contribución del Ámbito Científico Tecnológico a la consecución de las 
competencias básicas de la Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los 
vínculos concretos que mostramos a continuación. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico (3). La mayor parte de los contenidos 
del ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de la competencia que implica 
determinar relaciones de causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas, que 
requiere analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. La materia 
conlleva la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de 
interés, la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas, el análisis 
cualitativo, significativo de las mismas, el planteamiento de conjeturas e inferencias 
fundamentadas, la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en 
su caso, diseños experimentales, y el análisis de los resultados. 
 
La competencia matemática (2). La utilización del lenguaje matemático para cuantificar 
los fenómenos y expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos 
numerosos y variados para poner en juego los contenidos procedimientos y formas de 
expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se 
persiga. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de 
problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego 
estrategias asociadas a esta competencia. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital (4) y para aprender a aprender 
(7). Son competencias que se desarrollan por medio de la utilización de recursos como 
los esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de memorias, textos, 
etc. En la faceta de competencia digital se contribuye a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para 
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, 
obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las 
ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la 
actividad científica.  
 
Competencia social y ciudadana (5) está ligada al papel de la ciencia en la preparación 
de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación en la toma 
fundamentada de decisiones. La alfabetización científica constituye una dimensión 
fundamental de la cultura ciudadana, garantía de aplicación del principio de precaución, 
que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del 
desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio 
ambiente.  
 
Comunicación lingüística (1). La materia exige la configuración y la transmisión de las 
ideas e informaciones. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 
efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  
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Autonomía e iniciativa personal (8), competencia que se estimula a partir de la 
formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde 
la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción 
tentativa de soluciones; desde la aventura que constituye hacer ciencia y la resolución de 
problemas.  
 
 
 
6.- CONTENIDOS 
 
3º de ESO 
 
U. Didáctica nº1: Números reales. 
- Números enteros 
- Números racionales 
- Magnitudes físicas 
- Unidades de medida 
U. Didáctica nº 2: Organización de la vida y estadística. 
- Organización de la vida 
- Obtención de energía 
- Virus 
- Variables estadísticas 
- Representaciones gráficas 
- Medidas de centralización 
U. Didáctica nº3: Ecuaciones y sucesiones. 
- El lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones. 
- Identidades notables 
- Resolución de ecuaciones de primer grado 
- Resolución de problemas 
- Sistemas de ecuaciones 
- Sucesiones 
- Progresiones aritméticas y geométricas 
U. Didáctica nº4: Nutrición y alimentación. 
- Los nutrientes 
- Los alimentos 
- ¿Qué debemos comer? 
- Cálculos nutricionales 
- El aparato digestivo 
- El aparato respiratorio 
- El aparato circulatorio 
- La excreción y el aparato urinario 
- Enfermedades 
U. Didáctica nº5: Percepción, comunicación y movimiento. 
- Células del sistema nervioso 
- Receptores 
- Anatomía del sistema nervioso 
- Actos reflejos y voluntarios 
- Sistema hormonal 
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- Glándulas endocrinas y hormonas que producen 
- El aparato locomotor 
- Enfermedades 
U. Didáctica nº6: Reproducción, inmunidad y salud. 
- El aparato reproductor femenino 
- El ciclo menstrual 
- El aparato reproductor masculino 
- Fecundación y desarrollo embrionario 
- Crecimiento y desarrollo 
- Planificación de la natalidad 
- Enfermedades de transmisión sexual. 
- Salud y enfermedad 
- Defensas contra las infecciones 
- Respuestas inmunológicas no deseables 
U. Didáctica nº7: Cuerpos geométricos. 
- Polígonos 
- Cuadriláteros 
- Poliedros 
- La circunferencia y el círculo 
- Cuerpos en revolución 
- La geometría en nuestro entorno 
- Husos horarios 
U. Didáctica nº8: Energía y materiales. 
- La energía 
- Leyes de conservación de la materia y la energía 
- Fuentes de energía 
- Energías renovables y no renovables 
- Materiales. Los plásticos 
U. Didáctica nº9: Materia y funciones matemáticas. 
- La materia 
- Estados de la materia: la teoría cinética 
- Funciones 
- Cambios de estado 
 

 

 

En cada una de las unidades didácticas propuestas desarrollaremos los 

siguientes contenidos: 

 

U. DIDACTICA Nº 1: LOS NUMEROS REALES 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Manejar correctamente los números enteros y las operaciones con ellos aplicándolos a 
distintas situaciones. 
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- Manejar correctamente los números fraccionarios y decimales. 
- Utilizar adecuadamente las relaciones de múltiplos y submúltiplos de las unidades del 
SI. 
 
COMPETENCIAS BASICAS: 
- Aplicar correctamente el concepto de fracción y utilizarlo para la resolución de 
problemas reales. (C2, C7) 
- Saber manejar indistintamente la expresión gráfica, decimal o fraccionaria de los 
números racionales. (C2, C3, C4) 
- Conocer las normas del lenguaje matemático, valorando la importancia que tiene 
unificar criterios cuando se aplica a problemas tan básicos como la jerarquía de las 
operaciones. (C2, C4) 
 
CONCEPTOS: 
 
- Repaso de mcm, MCD y números primos. 
- Números enteros. Operaciones: suma, resta, producto y división. Operaciones 
combinadas. Uso de potencias de exponente entero. Potencias de base 10. 
- Números fraccionarios: significado, comparación, simplificación y representación. 
- Operaciones. Fracción generatriz de un número decimal. Formas decimales de los 
números fraccionarios. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
- Distinción entre mcm y MCD. 
- Utilización de técnicas de resolución de problemas de cálculo de números enteros y sus 
aplicaciones a distintos contextos. 
- Utilización de técnicas de resolución de problemas de cálculo de números 
fraccionarios 
y sus aplicaciones a distintos contextos. 
- Representación correcta de la radicación en forma de exponente 
 
ACTITUDES: 
- Interés por enfrentarse a problemas numéricos. 
- Gusto por la representación clara y ordenada de los resultados obtenidos en problemas 
y cálculos. 
- Valoración del lenguaje numérico para representar o resolver distintas situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
- Opera correctamente con números enteros, fraccionarios y decimales. 
- Resuelve problemas aplicados a la vida cotidiana. 
- Maneja las propiedades de las potencias a la hora de representar la radicación en forma 
de exponente 
- Convertir adecuadamente unas unidades en otras. 
 
 
U. DIDACTICA Nº 2: ORGANIZACIÓN DE LA VIDA Y ESTADISTICA 
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OBJETIVOS: 
 
-Identificar las estructuras de una célula procariota, y las funciones que desempeñan. 
- Conocer los mecanismos por los cuales las células obtienen energía. 
- Relacionar los orgánulos subcelulares de una célula eucariota con las funciones que 
desempeñan. 
 - Analizar las diferencias entre las células procariotas y eucariotas, y dentro de éstas, 
entre 
las animales y vegetales. 
- Conocer los distintos niveles de organización de los seres vivos. 
- Comprender los procesos infectivos de los virus. 
- Clasificar variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
- Organizar en una tabla, los datos de una variable estadística. 
- Realizar representaciones gráficas de variables estadísticas, teniendo en cuenta su 
clasificación. 
- Calcular medidas de centralización (media) de una distribución estadística. 
 
COMPETENCIAS BASICAS: 
- Conocer las diferentes formas de organización celular de los seres vivos y describir las 
características que diferencian los tipos celulares es una manera de comprender la 
realidad a través del lenguaje escrito. (C1) 
- Observar tejidos y células animales al microscopio, constituye un primer paso para el 
conocimiento del propio cuerpo. (C3,C7) 
- Entender que una gráfica es la relación entre dos conjuntos de magnitudes 
representados en cada uno de los ejes. (C2) 
- Valorar los análisis estadísticos que se realizan en diferentes medios de comunicación 
a partir de los tipos de caracteres y variables estadísticas. (C2, C5) 
 
CONCEPTOS: 
 
- Organización de la vida. Células procariotas. 
- Estructura de las células eucariotas. Animales y Vegetales 
- Multiplicación de las células. 
- Organización de los seres pluricelulares. 
- Los virus. 
- Variables estadísticas. Cualitativas y Cuantitativas. 
- Representaciones gráficas. 
- Medidas de centralización. Media 
- Cálculos estadísticos de variables continuas. 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
-Identificación de las estructuras de una célula procariota. 
- Descripción de las estructuras de una célula eucariota animal y vegetal. 
- Comparación entre las células procariotas y eucariotas. 
- Realización de representaciones gráficas. 
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- Clasificación de variables estadísticas. 
- Cálculos de medidas de centralización  
- Análisis de noticias de prensa. 
- Realización de esquemas. 
- Elaboración de cuadros de doble entrada. 
- Realización de prácticas de prácticas de laboratorio. 
 
ACTITUDES: 
- Uso racional de la calculadora. 
- Apreciación el papel de los microorganismos, en los procesos industriales. 
- Valoración de las estadística como rama de la matemáticas que nos ayuda a entender el 
mundo que nos rodea 
- Valoración de los avances científicos, como medio de mejora para la vida del hombre. 
- Respeto de las normas de seguridad del laboratorio. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
- Identificar sobre un dibujo las estructuras de las células procariotas, y relacionarlas con 
las funciones que desempeñan. 
- Distinguir la respiración celular y la fotosíntesis, así como el lugar donde ocurren. 
- Analizar las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. 
- Comparar las estructuras celulares de las células animales y vegetales. 
- Distinguir los distintos niveles de organización de los seres vivos. 
- Clasificar variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
- Organizar en una tabla los datos de una variable estadística. 
- Realizar las representaciones gráficas adecuadas para cada tipo de variables 
estadísticas. 
- Calcular medidas de centralización (media) de una distribución estadística. 
 
 
U. DIDACTICA Nº3 : ECUACIONES Y SUCESIONES 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Conocer y utilizar el lenguaje algebraico para codificar distintas situaciones de la vida 
cotidiana. 
- Utilizar correctamente los conceptos de monomio, polinomio y valor numérico de 
estos. 
- Sumar, restar y multiplicar polinomios. 
- Conocer y utilizar las identidades notables. 
- Comprender la diferencia entre igualdad, identidad y ecuación. 
- Clasificar las ecuaciones según su grado y resolver ecuaciones de primer grado. 
- Resolver sistemas de ecuaciones utilizando los métodos de reducción, igualación y 
sustitución. 
- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado y sistemas de 
ecuaciones lineales. 

- Plantear y resolver matemáticamente, mediante sucesiones, situaciones 
relacionadas con las sucesiones y las progresiones. 
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COMPETENCIAS BASICAS: 
 
- Utilizar la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para describir 
situaciones y fenómenos procedentes de cualquier ámbito científico y de la vida 
cotidiana. (C1, C2, C3, C6) 
- A partir de la traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico, saber 
transformar y operar con expresiones algebraicas para resolver problemas. (C1, C2, C8) 
- A partir del conocimiento de las técnicas y algoritmos para dividir polinomios, mejorar 
la capacidad de razonamiento lógico matemático, formalizar el pensamiento abstracto y 
valorar la importancia de un modo de proceder ordenado. (C1, C2, C7) 
- Conocer la interacción entre los lenguajes geométrico y algebraico, y utilizarla para 
visualizar la resolución de problemas. (C2, C4) 
- Reconocer sucesiones o progresiones que se dan en nuestro entorno y ser capaz de 
interpretarlas con las herramientas matemáticas adecuadas. (C2, C3) 
 
CONCEPTOS: 
 
- El lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones 
- Identidades notables 
- Resolución de ecuaciones de primer grado 
- Resolución de problemas 
- Sistemas de ecuaciones 
- Sucesiones 
- Progresiones aritméticas y geométricas 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
- Adquisición de destreza en el manejo y resolución de operaciones con expresiones 
algebraicas (monomios, polinomios y fracciones algebraicas). 
- Utilización y aplicación de las identidades notables. 
- Resolución de problemas mediante la traducción del enunciado a una ecuación. 
- Cálculo de una componente de la solución de un sistema de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, conociendo la otra componente. 
- Comprobación de la solución de un sistema de ecuaciones. 
- Aislamiento de una de las incógnitas. 
 
ACTITUDES: 
- Adquisición de confianza en la resolución de operaciones con expresiones algebraicas. 
- Valoración de la capacidad de los métodos algebraicos para representar situaciones 
complejas y resolver problemas. 
- Valoración de la utilidad de los sistemas de ecuaciones por su aplicación en diferentes 
campos. 
- Valoración de la utilidad y elegancia del método de resolución de sistemas más 
adecuado en cada caso. 
- Valoración positiva de la utilidad de las sucesiones de números reales, y en particular 
de las progresiones aritméticas y geométricas, para describir fenómenos científicos y 
cotidianos del mundo que nos rodea. 
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CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
- Codificar, utilizando el lenguaje algebraico, situaciones cotidianas. 
- Distinguir entre monomios y polinomios; así como, calcular correctamente su valor 
numérico para distintos valores de la variable. 
- Realizar correctamente sumas, restas y multiplicaciones de polinomios. 
- Aplicar adecuadamente las identidades notables para calcular el cuadrado de una suma, 
el cuadrado de una resta y el resultado de multiplicar una suma por una diferencia. 
- Distinguir entre identidades y ecuaciones. 
- Resolver ecuaciones de primer grado y clasificarlas en compatibles determinadas, 
compatibles indeterminadas e incompatibles. 
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando los tres métodos más habituales. 
- Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones 
lineales. 
- Manejar adecuadamente sucesiones sencillas 
- Distinguir progresiones aritméticas y geométricas 
 
 
U. DIDACTICA Nº4 : NUTRICION Y ALIMENTACION 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Identificar la anatomía del aparato circulatorio y relacionarlo su función. 
- Diferenciar los dos circuitos que recorre la sangre en el organismo: circulación menor 
y 
circulación mayor. 
- Relacionar los diferentes componentes de la sangre con la función que desempeñan. 
- Conocer la anatomía del aparato respiratorio y el mecanismo de la respiración. 
- Identificar la anatomía del aparato digestivo y relacionar cada una de sus partes con la 
función que desempeña. 
- Conocer las adaptaciones del intestino relacionadas con la absorción de los nutrientes. 
- Clasificar los nutrientes según su naturaleza química y relacionarlo con las funciones 
que desempeñan en el organismo. 
- Realizar cálculos nutricionales, analizando la proporción de nutrientes que 
proporcionan los alimentos. 
- Conocer los mecanismos que posee el cuerpo para eliminar los productos de desecho 
que genera el organismo. 
- Conocer las partes que componen el aparato urinario. 
- Valorar la importancia de una dieta equilibrada. 
- Adquirir hábitos de salud adecuados. 
COMPETENCIAS BASICAS: 
 
- Conocer nuestras necesidades energéticas, su adecuado reparto en la dieta, y las 
consecuencias tanto de la sobrealimentación, como de una alimentación deficiente, 
supone incorporar conocimientos esenciales en el ámbito de la salud, para valorar y 
evitar riesgos innecesarios. (C3, C8) 
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- Saber el papel del sistema respiratorio, responsable de la captación del oxígeno que 
llega a nuestras células, y conocer diferentes patologías que pueden evitarse con hábitos 
adecuados, sirve para valorar la importancia de la salud. (C3, C8) 
- Comprender la importancia del sistema de depuración de los residuos presentes en la 
sangre sirve para tomar conciencia de que bebiendo agua abundantemente se restablecen 
las pérdidas de este componente esencial. (C3, C8) 
- Manejar la información contenida en tablas y gráficos y utilizarla como base de 
cálculos numéricos sobre los que interpretar estados fisiológicos, etc., significa adquirir 
una capacidad para situaciones análogas de la vida. (C2) 
- Conocer los factores de riesgo en la aparición de enfermedades cardiovasculares puede 
servir para adquirir conciencia del peligro de determinados hábitos y tener así un 
comportamiento adecuado. (C8) 
- Conocer los componentes de los alimentos, que cubren nuestras necesidades nutritivas, 
así como la presencia y forma de conservación de los productos que consumimos, sirve 
para desenvolverse con autonomía en el ámbito de nuestra propia salud. (C3) 
- Valorar la calidad de la dieta mediterránea significa aprender un rasgo cultural propio 
ligado a nuestra alimentación. (C5) 
 
CONCEPTOS: 
 
- El aparato circulatorio: vasos sanguíneos, corazón, la sangre, composición. Circulación 
sanguínea. 
- El aparato respiratorio. Anatomía. La respiración. 
- El aparato digestivo. Anatomía. La digestión. La absorción de los nutrientes. 
- Los nutrientes. Orgánicos e inorgánicos. 
- Los alimentos. Dietas adecuadas. 
- La excreción. Procesos de excreción. El aparato urinario. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
-Identificación de la anatomía humana en láminas. 
- Realización de cálculos nutricionales. 
- Clasificación de alimentos según su función en el organismo. 
- Análisis de dietas. 
- Utilización de las tablas de composición de los alimentos. 
- Realización de representaciones gráficas. 
- Análisis de noticias de prensa. 
- Realización de esquemas. 
- Elaboración de cuadros de doble entrada. 
- Realización de trabajos en grupos. 
 
 
ACTITUDES: 
- Valoración de hábitos saludables como no fumar, tomar una dieta equilibrada, etc. 
- Valoración de los avances científicos, como medio de mejora para la vida del hombre. 
- Respeto de las normas de seguridad del laboratorio. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
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- Identificar la anatomía del aparato circulatorio. 
- Relacionar cada parte del aparato circulatorio con la función que desempeña. 
- Diferenciar los dos circuitos que recorre la sangre en el organismo: circulación menor 
y circulación mayor. 
- Relacionar los diferentes componentes de la sangre con la función que desempeñan. 
- Identificar la anatomía del aparato respiratorio y el mecanismo de la respiración. 
- Identificar la anatomía del aparato digestivo. 
- Relacionar las partes del aparato digestivo con la función que desempeña. 
- Relacionar cada etapa del proceso de la digestión de los alimentos con los principales 
hechos que comprende. 
- Identificar las adaptaciones del intestino relacionadas con la absorción de los 
nutrientes. 
- Clasificar los nutrientes según su naturaleza química y relacionarlos con las funciones 
que desempeñan en el organismo. 
- Realizar cálculos nutricionales, analizando la proporción de nutrientes que 
proporcionan los alimentos. 
- Identificar los mecanismos que posee el cuerpo para eliminar los productos de desecho 
que genera el organismo. 
- Identificar las partes que componen el aparato urinario. 
- Valorar la importancia de una dieta equilibrada. 
- Adquirir hábitos de salud adecuados. 
 
 
U. DIDACTICA Nº5 : PERCEPCION, COMUNICACIÓN Y MOVIMIENTO 
 
 
OBJETIVOS: 
- Relacionar las células del sistema nervioso con la función que desempeñan. 
- Clasificar los receptores de los estímulos según su localización y el estímulo que 
perciben. 
- Conocer el mecanismo de acción de los órganos de los sentidos: tacto, olfato, gusto, 
visión y audición. 
- Identificar sobre láminas la anatomía de los órganos de los sentidos. 
- Conocer las partes del sistema nervioso y relacionarlas con la función que 
desempeñan. 
- Diferenciar los actos reflejos y voluntarios. 
- Identificar sobre láminas las glándulas endocrinas. 
- Relacionar las glándulas endocrinas con las hormonas que producen y las funciones 
que desempeñan. 
- Conocer los elementos que forman el aparato locomotor y las funciones que 
desempeñan. 
- Identificar los principales huesos y músculos del cuerpo humano, así como el 
mecanismo por el cual producen el movimiento. 
 
 
COMPETENCIAS BASICAS: 
 
- Saber los efectos que ejercen la publicidad y la presión de grupo sobre la conducta 
permite tener capacidad para elegir con criterio propio. (C5, C8) 
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- Conocer las alteraciones del S. nervioso, y sus consecuencias, hace posible comprender 
realidades próximas y actuar en consecuencia en determinadas situaciones. (C5) 
- Valorar los efectos irreversibles de las drogas sobre el organismo debe servir para 
adquirir un control emocional con el que demorar satisfacciones inmediatas, por los 
graves riesgos que pueden derivarse. (C8) 
- Saber los mínimos fundamentos de técnicas de exploración comunes para diagnosticar 
dolencias del aparato locomotor, así como formas con las que conocer deficiencias en 
nuestra percepción, proporciona conocimiento tanto de aspectos tecnológicos como de la 
salud de nuestro organismo. (C3) 
- El conocimiento de las anomalías más frecuentes de nuestros receptores sensitivos, así 
como las medidas y cuidados que debemos tener, nos ayuda a desenvolvernos 
adecuadamente en el ámbito de la salud (C3) 
 
CONCEPTOS: 
 
- Células del sistema nervioso central. 
- Receptores. 
- Anatomía del sistema nervioso. 
- Actos reflejos y voluntarios. 
- Sistema hormonal. 
- El aparato locomotor. Los huesos. Los músculos. 
-Enfermedades más comunes 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
-Identificación sobre láminas de estructuras anatómicas. 
- Lectura comprensiva de textos científicos. 
- Localización de los principales huesos y músculos del cuerpo humano 
 
ACTITUDES: 
- Valoración de la importancia del cuidado del sistema nervioso y locomotor. 
- Valoración de los avances científicos, como medio de mejora para la vida del hombre. 
- Asimilación de los riesgos que suponen actitudes negativas, como la ingestión de 
drogas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
- Relaciona las células del sistema nervioso con la función que desempeñan. 
- Clasifica los receptores de los estímulos según su localización y el estímulo que 
perciben. 
- Conoce el mecanismo de acción de los órganos de los sentidos: tacto, olfato, gusto, 
visión y audición. 
- Identifica sobre láminas la anatomía de los órganos de los sentidos. 
- Conoce las partes del sistema nervioso y relacionarlas con la función que desempeñan. 
- Diferencia los actos reflejos y voluntarios. 
- Identifica sobre láminas las glándulas endocrinas. 
- Relaciona las glándulas endocrinas con las hormonas que producen y las funciones que 
desempeñan. 
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- Conoce los elementos que forman el aparato locomotor y las funciones que 
desempeñan. 
- Identifica los principales huesos y músculos del cuerpo humano, así como el 
mecanismo por el cual producen el movimiento. 
 
 
U. DIDACTICA Nº6 : REPRODUCCION, INMUNIDAD Y SALUD 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Identificar la anatomía del aparato reproductor femenino. 
- Relacionar cada fase del ciclo menstrual femenino, con los principales hechos que 
ocurren en ellas. 
- Identificar la anatomía del aparato reproductor masculino. 
- Conocer el proceso de formación de los espermatozoides. 
- Describir los principales hechos que ocurren en los siguientes procesos: fecundación, 
desarrollo embrionario y parto. 
- Identificar las etapas del desarrollo de un individuo y relacionarlo con los principales 
hechos que representan. 
- Distinguir en qué condiciones es recomendable la utilización de métodos 
anticonceptivos y cuál es más aconsejable utilizar en cada circunstancia. 
- Conocer las enfermedades de transmisión sexual, y las medidas para prevenir su 
contagio. 
- Definir el concepto de salud. 
- Clasificar los distintos tipos de enfermedades. 
- Conocer las defensas externas e internas que posee la especie humana, para defenderse 
de 
los agentes patógenos. 
- Diferenciar los mecanismos que ocurren en la respuesta inmune celular y humoral. 
- Comprender las respuestas inmunitarias que desencadenan las alergias y los rechazos 
de los órganos transplantados. 
- Conocer los mecanismos que dan lugar a una inmunidad dirigida. 
 
COMPETENCIAS BASICAS: 
 
- Conocerse a uno mismo en su realidad sexual tanto desde el aspecto anatómico, para 
adecuar la higiene, como en el desarrollo de los cambios que se dan en la adolescencia, 
permite afrontar desde el ámbito de la salud y en lo personal tan significativo tránsito de 
la vida. (C3, C8) 
- Conocer las nuevas técnicas para tratar enfermedades a partir de la clonación de 
embriones, así como otros fines que pueden derivarse de estas técnicas de manipulación 
celular, es un habilidad necesaria para comprender las nuevas posibilidad de la ciencia. 
(C3, C5) 
- Valorar lo que significan los trasplantes en nuestra sociedad, para tratar enfermedades 
que de otra forma serían incurables, supone asumir juicios y futuras decisiones de forma 
activa como ciudadanos. (C5) 
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- Conocer las vías de transmisión de las enfermedades más comunes permite actuar en la 
prevención de la salud y asumir hábitos para evitar contraer algunas de estas 
enfermedades. (C3, C8) 
- Saber actuar en situaciones de emergencia, frente a las necesidades de auxilio de los 
demás, es algo que un ciudadano debe conocer para poder reaccionar de manera 
adecuada en determinadas circunstancias. (C3, C5) 
- Valorar los hábitos para mantener un estado de salud adecuado, supone adquirir una 
conciencia con la que aplicar comportamientos personales adecuados. (C8) 
 
CONCEPTOS: 
 
- Aparato reproductor femenino. El ciclo menstrual femenino.  
- El aparato reproductor masculino. Espermatogénesis. 
- Fecundación y desarrollo embrionario. Crecimiento y desarrollo. 
- Métodos anticonceptivos. 
- Enfermedades de transmisión sexual. 
- Salud y enfermedad. 
- Defensas contra las infecciones. 
- Respuestas inmunológicas no deseables. 
- ¿Cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmune? 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
- Identificación de la anatomía humana en láminas. 
- Comparar los sistemas reproductores masculino y femenino y diferenciar la morfología 
de los gametos. 
- Interpretar gráficos con los cambios que sufre el útero en el ciclo menstrual. 
- Analizar medidas preventivas frente a posibles infecciones 
 
ACTITUDES: 
 
- Valoración de los métodos anticonceptivos como medio de prevención de ETS. 
- Valoración de la posibilidad de realizar una planificación de la natalidad responsable. 
- Valoración de la importancia de la donación de órganos. 
- Eliminación de prejuicios ante portadores de VIH. 
- Rechazo de hábitos de vida no saludables 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
- Identificar la anatomía del aparato reproductor femenino en láminas. 
- Relacionar cada fase del ciclo menstrual femenino con los principales hechos que 
ocurren en ellas. 
- Identificar la anatomía del aparato reproductor masculino en láminas. 
- Describir el proceso de formación de los espermatozoides. 
- Describir los principales hechos que ocurren en los siguientes procesos: fecundación, 
desarrollo embrionario y parto. 
- Identificar las etapas del desarrollo de un individuo y relacionarlas con los principales 
hechos que representan. 
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- Distinguir en qué condiciones es recomendable la utilización de métodos 
anticonceptivos y cuál es más aconsejable utilizar en cada circunstancia. 
- Describir las enfermedades de transmisión sexual y las medidas para prevenir su 
contagio. 
- Definir el concepto de salud. 
- Clasificar los distintos tipos de enfermedades. 
- Describir las defensas externas e internas que posee la especie humana para defenderse 
de 
los agentes patógenos. 
- Diferenciar los mecanismos que ocurren en la respuesta inmune celular y humoral. 
- Describir las respuestas inmunitarias que desencadenan las alergias y los rechazos de 
los órganos trasplantados. 
- Describir los mecanismos que dan lugar a una inmunidad dirigida. 
 
 
U. DIDACTICA Nº7 : CUERPOS GEOMETRICOS 
 
 
OBJETIVOS: 

- Reconocer, describir los elementos y propiedades características y 
descomponer de poliedros, figuras planas y cuerpos redondos. Utilizar el teorema de 
Pitágoras y las fórmulas usuales para la resolución de problemas geométricos. 

- Relacionar métricamente los cuerpos redondos y reconocer la superficie 
terrestre como una esfera, interpretando las propiedades de dicho cuerpo en los husos 
horarios y las coordenadas geográficas. 
 
COMPETENCIAS BASICAS: 
- Aplicar el teorema de Pitágoras a la obtención de medidas de longitudes y áreas de 
figuras poligonales y circulares para resolver problemas geométricos y del medio físico. 
(C2, C3, C7, C8) 
- Aplicar correctamente el concepto de semejanza a partir de la aplicación del teorema 
de Tales. (C2, C8) 
- Aplicar el teorema de Tales para calcular lados desconocidos de triángulos semejantes 
y resolver problemas de otras ciencias y de la vida diaria. (C2, C3, C7, C8) 
- Reconocer y describir distintos lugares geométricos por las propiedades que verifican y 
apreciar la aportación de la geometría a otros ámbitos del conocimiento humano como el 
arte o la arquitectura. (C2, C3) 
- Reconocer la aportación de la geometría a otros campos del conocimiento como la 
arquitectura, el arte o la geografía. (C2, C3, C6) 
- Investigar y detectar las diferentes formas geométricas en objetos cotidianos y en la 
naturaleza. (C2, C7) 
- Trasladar el conocimiento de la esfera y sus elementos a la Tierra y sus coordenadas 
geográficas. (C2, C3) 
 
CONCEPTOS: 
 
- Polígonos. El teorema de Pitágoras y el teorema de Tales 
- Cuadriláteros 
- Poliedros 
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- La circunferencia y el círculo 
- Cuerpos de revolución 
- La geometría de nuestro entorno 
- Husos horarios 
 
PROCEDIMIENTOS: 
- Reconocer y clasificar los poliedros regulares y cuerpos redondos. 
- Calcular los principales elementos de poliedros regulares y cuerpos redondos. 
- Descomponer figuras poligonales para calcular el área. 
- Aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar elementos desconocidos de una 
pirámide o de un prisma en función de otros conocidos. 
- Interpretar correctamente las coordenadas geográficas de un punto de la superficie 
terrestre.  
 
ACTITUDES: 
- Valoración de la importancia de la geometría en la resolución de problemas de la vida 
real. 
- Valoración de la utilidad de las técnicas de cálculo de áreas y volúmenes en la 
resolución de problemas de la vida real. 
- Perseverancia en la búsqueda de soluciones correctas. 
- Valoración del carácter estético de muchos problemas de cuerpos geométricos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
- Identificar los poliedros regulares y los principales cuerpos redondos, así como sus 
elementos: vértices, caras, aristas, altura, ejes y planos de simetría, radio… 
- Calcular perímetros y áreas de figuras poligonales y circulares, descomponiéndolas en 
figuras elementales previamente. 
- Realizar desarrollos en el plano de cuerpos geométricos sencillos –prismas, pirámides, 
cilindros y conos–, calculando su área posteriormente. Calcular el área de la superficie 
esférica. 
- Calcular áreas y volúmenes de figuras compuestas, descomponiéndolas adecuadamente 
en cuerpos simples. 
- Identificar la Tierra como una superficie esférica, así como sus principales elementos, 
interpretando correctamente el significado de las coordenadas geográficas y los husos 
horarios. 
 
 
U. DIDACTICA Nº8 : ENERGIA Y MATERIALES 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Conocer los distintos tipos de energía que puede tener un cuerpo y las 
transformaciones energéticas relacionadas con la vida real. 
- Saber aplicar las fórmulas correspondientes para resolver ejercicios numéricos 
sencillos sobre energía cinética y potencial, trabajando con las unidades adecuadas. 
- Comprender que el calor y el trabajo son formas distintas de transferencia de energía 
entre dos cuerpos. 
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- Conocer las diferentes fuentes de energía y la importancia del ahorro energético para 
proteger el medio ambiente. 
 
COMPETENCIAS BASICAS: 
 
- La expresión de opiniones sobre el consumo de energía y el análisis de los diferentes 
problemas medioambientales, contribuyen al desarrollo de la autoestima y confianza en 
sí mismo. (C1) 
 - La resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral 
(rendimientos, consumos energéticos, cuantificación de la energía, etc.) refuerzan las 
habilidades para desenvolverse en distintas situaciones. (C2) 
- La interpretación de la información que se recibe desde un punto de vista científico-
técnico y la predicción de las consecuencias de la actividad humana sobre el planeta, 
capacitan para tomar decisiones. (C3) 
- La realización e interpretación de gráficos, tablas y la lectura de textos científicos 
desarrollan la capacidad para el aprendizaje. (C7)  
 
CONCEPTOS: 
 
- La energía. Tipos de energía 
-Leyes de conservación de la materia y la energía 
- Fuentes de energía. Energías renovables y no renovables 
- Ahorro de energía 
- Materiales. Los plásticos 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
- Análisis de situaciones cotidianas en las que se estén produciendo intercambios 
energéticos. 
- Resolución de problemas utilizando las ecuaciones de distintas formas de energía. 
- Análisis y comentarios de datos sobre consumos energéticos y uso de distintas fuentes 
de energía. 
 
ACTITUDES: 
 
- Confianza en la capacidad para realizar cálculos numéricos utilizando las ecuaciones y 
las representaciones gráficas. 
- Visión científica de procesos cotidianos en los que se producen intercambios 
energéticos. 
- Toma de conciencia de lo limitado de los recursos energéticos no renovables. 
- Adquisición de hábitos favorables para el ahorro energético en la vida cotidiana. 
- Desarrollo de criterios y opiniones propias sobre los impactos medioambientales 
producidos por la explotación de los recursos energéticos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
- Identificar las diferentes formas de energía y sus transformaciones. 
- Calcular la energía cinética y potencial que posee un cuerpo, utilizando las fórmulas 
correctas. 
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- Conocer los conceptos de trabajo y calor y saber aplicar el principio de conservación 
de la energía. 
- Reconocer las principales fuentes de energía, sus limitaciones y sus repercusiones en el 
medio ambiente 
 
 
U. DIDACTICA Nº9 : MATERIA Y FUNCIONES MATEMATICAS 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Conocer las distintas propiedades de la materia. 
- Diferenciar los estados de la materia y sus propiedades. 
- Conocer el concepto de función, variable dependiente e independiente, dominio, 
crecimiento y puntos de corte. 
- Utilizar e interpretar las distintas formas en las que podemos expresar una función. 
- Conocer las propiedades que definen una función afín y una función lineal. 
- Manejar adecuadamente los conceptos de pendiente y ordenada en el origen. 
- Diferenciar entre calor y temperatura. Utilizar adecuadamente las distintas escalas 
termométricas. Conocer los diferentes cambios de estado.  

 
COMPETENCIAS BASICAS: 
 
- Conocer las propiedades generales y específicas de la materia así como sus estados de 
agregación, y saber cómo medir y relacionar conceptos como masa, volumen y 
densidad. (C3, C2) 
- Comprender y valorar el uso de modelos en la ciencia como método de comunicación e 
interpretación de la realidad. (C3, C4, C7) 
- Investigar la relación entre diferentes magnitudes encontrando la ecuación que las 
relaciona. (C2, C4) 
- Aplicar los conocimientos sobre funciones para investigar y resolver problemas que 
surjan de la vida real. (C2, C7) 
- Distinguir la relación entre las magnitudes en los casos de funciones lineales y afines, 
reconociendo las características pendiente y ordenada en el origen de estas rectas. (C2) 
- Relacionar los conocimientos obtenidos para la resolución gráfica de sistemas con el 
cálculo de las posiciones relativas de dos rectas. (C2, C7, C8) 
 
CONCEPTOS: 
 
- La materia. Propiedades generales de la materia 
- Calor y temperatura 
- Funciones. Variable dependiente y variable independiente. Dominio. Crecimiento. 
Puntos de corte 
- Funciones afines 
- Estados de la materia: la teoría cinética 
- Cambios de estado 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
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- Manejo de instrumentos para medir la masa. 
- Manejo de instrumentos para medir el volumen. 
- Realización de experiencias sencillas que lleven a determinar la densidad de sólidos y 
líquidos. 
- Utilización de la teoría cinético-molecular para explicar las propiedades específicas de 
la materia.  
- Construcción e interpretación de las gráficas de calentamiento y enfriamiento de una 
sustancia. 
 
ACTITUDES: 
 
- Sensibilidad por el orden y la limpieza del lugar de trabajo y el material utilizado. 
- Valoración del cuidado en el manejo de material de vidrio adoptando las debidas 
precauciones. 
- Valorar la importancia de los modelos y teorías como medio para construir la ciencia, e 
interpretar hechos cotidianos para confrontarlos con datos empíricos. 
 
- Reconocimiento de la utilidad del uso de las funciones para analizar fenómenos y 
hechos de la vida cotidiana. 
- Gusto e interés en la interpretación de la información dada por tablas y gráficas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
- Conocer las distintas propiedades de la materia. 
- Conocer el concepto de función y de sus principales características: variable 
independiente y dependiente, dominio, crecimiento y puntos de corte. 
- Interpretar y traducir las distintas formas de expresión de una función: gráficamente, 
mediante un enunciado y con una fórmula. 
- Distinguir las funciones afines y lineales así como sus elementos principales: pendiente 
y ordenada en el origen. 
- Comprender los cambios de estado y la teoría cinética. 
- Diferenciar los distintos estados de la materia y sus propiedades. 
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7.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 
Las estrategias metodológicas generales que se proponen son: 
 

● La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
● La revisión del trabajo diario del alumno. 
● Fomentar el rendimiento máximo. 
● Aumento de la motivación del 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. 
● No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las 

capacidades a través de contenidos procedimentales. 
● Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
● El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
● La relación de los contenidos con situaciones 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. 
 
 
 
8.- EVALUACIÓN 
 
 
En cuanto a la evaluación, seguramente lo más importante es que quede claro que todos 
los alumnos pueden obtener éxito si trabajan lo suficiente implicándose en la marcha del 
grupo clase. 
 

8.1.- ¿QUÉ EVALUAR? CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Serán objeto de evaluación no sólo los resultados académicos sino, también, las etapas 
del proceso de enseñanza, el método elegido, los medios o recursos utilizados y la 
relación del profesor/a con sus alumnos/as. Dado su carácter integrador será una acción 
que se mire desde los objetivos propuestos, la adquisición de las competencias básicas, y 
se mida con los criterios de evaluación. 
Vamos a evaluar el funcionamiento, los aprendizajes realizados por cada uno para ver si 
hemos construido nuevos significados sobre el mundo que nos rodea para lo que es 
necesario desarrollar una serie de capacidades. 
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Vamos a evaluar el funcionamiento y los aprendizajes realizados por todo el grupo, pues 
de ello depende en gran parte los de cada uno, además no se trata sólo de obtener "éxito" 
individualmente, sino también como grupo. 
 
Respecto de los procedimientos destacar: 
• Realización de mapas conceptuales. 
• Síntesis y resúmenes de las intervenciones habidas tanto en el grupo pequeño, como en 
las puestas en común y recogida de estos en el cuaderno ordenadamente y escritos con 
corrección. 
• Utilización de diferentes fuentes de información, siendo capaces de analizarlas, 
elaborando, fundamentándose en ellas, ideas propias sobre el tema que se trate.  
• Expresar mensajes orales en público correctamente fruto de un correcto razonamiento 
lógico. 
 
En cuanto a las actitudes: 

1. Llegar puntual todos los días 
2. Traer siempre el material de clase y cuidarlo 
3. Traer hecha siempre la tarea de casa 
4. Mostrar interés en clase colaborando con el buen funcionamiento de la misma 
5. Comportarse responsablemente con el profesorado, alumnado y personal de 

administración y servicios 
6. Presentar los trabajos en la fecha indicada 

 
8.2.- ¿CÓMO EVALUAR? PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La diversidad de contenidos enseñables va a requerir como en el caso de los métodos, 
instrumentos de evaluación variados. De ellos vamos a utilizar: 
 
Evaluación inicial: 
 
• De diagnóstico, para valorar la situación de partida individual y del grupo. 
 
Evaluación del proceso; se trata de valorar los avances, dificultades, bloqueos, etc, 
mediante: 
 
• La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus 
intervenciones y la calidad de las mismas, valorando su participación en los trabajos de 
equipo y controlando la realización de los procedimientos. 
• El cuaderno donde el alumno recoge lo realizado en el aula. 
• El análisis de los trabajos escritos o expuestos, puede proporcionar un recurso para 
valorar su capacidad de organizar la información, de usar la terminología con precisión 
y su dominio de las técnicas de comunicación. 
• Entrevistas individuales o en pequeños grupos para recoger opiniones, actitudes y 
comportamientos habituales que sirvan para evaluar, sobre todo, la adquisición de 
valores, principalmente con alumnado con mayores dificultades en el aprendizaje. 
• Valoración de las actitudes concretas. 
 
Evaluación final; de diagnóstico de la situación final, con: 
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• Exámenes o control final de cada unidad didáctica, realizado individualmente. En 
algún caso disponiendo de todo el material que se ha trabajado en la U.D. (cuaderno de 
clase, textos utilizados, etc). 
 
• Autoevaluación: 
 

 
 
 
 
 
8.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
 Concretan el resultado de la evaluación. La Orden de 15 de diciembre de 
2008 establece en su artículo 6.4  que los resultados de la evaluación se 
expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10. 
 Las calificaciones obtenidas por el alumnado se obtendrán aplicando los 
siguientes porcentajes: 
 
▪ 20% Actitud: se valorará positivamente el interés demostrado hacia la 

materia, participación en clase, la creatividad, curiosidad, buen 
comportamiento, respeto hacia los compañeros y el profesor. 

▪ 30% Procedimental: referido al trabajo diario tanto en casa como en clase, 
así como los trabajos de campo y las prácticas de laboratorio. Al término de 
cada sesión se le indicará a los alumnos  los ejercicios que deben de realizar 
para la próxima sesión en la cual los corregiremos fomentando la 
participación de ellos en ese proceso (saliendo a la pizarra). 

▪ 50%. Conceptos y procedimientos. Prueba objetiva de evaluación (mínimo 
4). 
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Conceptos y 

Procedimientos 
 

80% 
 

Pruebas objetivas (un examen al 

finalizar cada Unidad Didáctica). 
50 

Prueba escrita al final de cada Unidad Didáctica, 
cuya estructura será: preguntas teóricas y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase y en casa. 

 

 Actividades de clase 10% 
 Trabajos de investigación y 
monográfico 10% 
Cuaderno 10% 
 

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura. 
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los 
contenidos, la exposición y presentación. 

Actitud 
20% 

Se valora la asistencia a clase, 
puntualidad, traer el material a clase, 
comportamiento, interés, atención en 
clase, participación (incluyendo las 
actividades de lectura), trabajo 
individual y en equipo, cuidado del 
material propio, del aula y de sus 
compañeros/as... 

 
 

 
 
 
 La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá mediante la suma 
proporcional de las calificaciones obtenidas mediante los diferentes 
instrumentos de evaluación para la unidad didáctica tratada. 
La calificación del trimestre se realizará mediante la media aritmética de  las 
unidades didácticas tratadas en el trimestre en curso. 
La calificación final de la asignatura se obtendrá del siguiente modo: 
 
Calificación final  =   1/3 [ N1 + N2 +N3 ] 

N1: Calificación obtenida en el  primer trimestre. 
N2: Calificación obtenida en el segundo trimestre. 
N3: Calificación obtenida en el  tercer trimestre. 
 
Debiendo obtener una calificación mínima de 5 en el trimestre para poder 

hacer la media. 
 

 
 
9.-MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 Para los  alumnos y alumnas con calificación de insuficiente en alguna de 
las evaluaciones de cada una de las unidades didácticas, se realizarán 
actividades de recuperación y refuerzo mediante la realización de ejercicios  
básicos sobre los conceptos y los procedimientos  tratados, llevándose a cabo 
una actividad evaluativo posterior, denominada recuperación de contenidos.  
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 Si el alumno obtiene calificación negativa en una de las evaluaciones 
trimestrales se realizará una actividad de recuperación de contenidos al iniciar 
el trimestre siguiente. 
Teniendo una prueba ordinaria  de recuperación en el mes de junio en la cual 
se le podrá evaluar de los conocimientos no adquiridos, existiendo una prueba 
extraordinaria en el mes de Septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 

10.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

El libro recomendado para el desarrollo del presente curso es el siguiente: 
Diversificación II ámbito científico-tecnológico (ISBN: 9788497713979) 
 Autor/es: Filomena González, Mercedes Sánchez, Rubén Solís. 
Editorial: Editex. 

 

  
10.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos una serie de libros de consulta, que 
se encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 
como libros de bolsillo de divulgación científica. Destacamos  entre ellos: 

▪ CASADO RUIZ, M.J. (2006): Las damas del laboratorio. Debate, 
Barcelona. 

▪ KAKALIOS, J. (2005): La física de los superhéroes .Robinbook, 
Barcelona. 

▪ DELIBES, M. y DELIBES DE CASTRO, M.(2007): La Tierra herida, 
Destino, Barcelona. 
 

10.3.- PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 
25.5 de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 
7.4 del RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007). 

Trabajar la lectura y comprensión de textos científicos y divulgativos en 
cualquier tipo de soporte, contribuye a uno de los grandes retos de la educación 
actual: fomentar la lectura y el disfrute de ella con el descubrimiento de nuevos 
entornos, ideas y experiencias. Las  estrategias didácticas que emplearemos 
para poner en práctica las orientaciones que marca la LOE seguirán la 
secuenciación: 

 1. Lectura de una parte del texto por parte del Profesor, para servir de modelo. 
 2. Lectura compartida del texto, en voz alta, por los alumnos. 
 3. Lectura silenciosa de todos los alumnos. 
 4. Cuestiones orales sobre el texto leído. 
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 Recursos 
     •Las lecturas del Rincón de la Lectura del libro de texto recomendado. 
     •Noticias de la prensa escrita. 
     •Diccionarios, libros de consulta de la biblioteca, revistas divulgativas científicas.  
     •Informes y datos proporcionados por organismo oficiales andaluces (Consejería 

de Medio Ambiente, Agencia de la Energía). 
  

10.4.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
● Material básico de laboratorio.  
● Bibliografía del profesor. 
● Vídeos didácticos. 
● Banco de recursos TIC (BARTIC); banco de imágenes (cnice); prensa y 

biblioteca digital. 
● Red internet y utilización de programas interactivos. 
● Tabla periódica, láminas, fotografías y diverso material fotocopiable. 
● Papel milimetrado, útiles de dibujo y calculadora científica. 
● Modelos moleculares y cristalinos. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONEN REALIZAR. 

11.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 
VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

  Estos alumnos, participarán en todas las actividades que han sido 
solicitadas  en la Oferta Educativa Municipal, para el grupo de 3º de ESO y  
relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza. 
 

11.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 
 Se intentará realizar también una visita a alguna empresa de la bahía, 

como podría ser: alguna bodega de El Puerto,…  
 
 

 Si se considerara interesante realizar alguna actividad puntual no 
prevista en esta programación, se realizarán las gestiones necesarias para 
poder realizarla. 
 
 

 

 

 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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El programa de diversificación curricular es en sí mimo una medida de atención a la 
diversidad. No obstante dentro del alumnado que cursa el mismo también debemos 
atender las diferencias individuales. 
 
Se plantea la atención a la diversidad en tres planos: 
 
 a) Atención a la diversidad en la programación.- 
 
 En función de las conclusiones que se extraigan de la prueba inicial que realicen 
los alumnos, así como de las observaciones que se van haciendo a lo largo del curso, se 
intentará adaptar esta programación al grupo con el que estemos trabajando.  
 
 
 b) Atención a la diversidad en las actividades.- 
 
 Las actividades que se proponen se pueden clasificar en tres grandes grupos: 
 
 - Actividades generales.- están dirigidas y pensadas para todos los alumnos. 
Algunas actividades tipos serían: Integración de la información de distintos temas, 
resolver problemas sencillos, organizar los conocimientos, plantear y formular 
problemas, utilizar distintas técnicas científicas y elaboración de conclusiones y emisión 
de informes. 
 
 - Actividades de refuerzo.- están pensadas para consolidar contenidos de tipo 
conceptual, procedimental y actitudinal que presenten mayor dificultad para 
determinados alumnos. 
 
 - Actividades de ampliación.- se proponen con la finalidad de profundizar en 
contenidos propios de la unidad en desarrollo o, incluso, de otros campos de 
conocimiento que aportan nuevas relaciones con los temas tratados. 
 
 - Las actividades de refuerzo y ampliación no son un elemento de segregación. 
De hecho con frecuencia, un mismo alumno tendrá que reforzar algunos aspectos de su 
conocimiento, mientras que podrá ampliar y profundizar otros. 
 
 c) Atención a la diversidad en los materiales utilizados.- 
 
 Se utilizarán también materiales de refuerzo y ampliación en función de los 
objetivos que queramos conseguir. 
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13.- TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO QUE SE INCORPORAN 
EN ESTA MATERIA. 
 
 
Se tratarán según lo establecido en los departamentos de referencia (Ciencias Naturales 
y Matemáticas) 
 
 
14.- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
PRESENTE PROGRAMACIÓN. 
 
 
Para el seguimiento de las programaciones didácticas proponemos la comparación entre 
los parámetros establecidos en esta programación y la realidad de la práctica docente en 
el aula. 
 
Para ello el profesor/a analizará las desviaciones respecto de la programación e intentará 
deducir los motivos de éstas. A partir de estos datos propondrá las posibles 
modificaciones para adaptar la programación a la realidad docente de nuestro centro 
educativo. Todos estos datos serán comentados en las reuniones del Departamento y 
después de ser debatidos, se establecerán las modificaciones para la programación del 
próximo curso académico. 
 
. 
 
15.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
 
El art. 14 del Decreto 231 / 2007, establece la obligación del profesorado de 
evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente. 
 
 En este sentido esta  Programación Didáctica contempla que al menos 
una vez al trimestre, así como al finalizar el curso académico, los miembros del 
Departamento procederán a evaluar los siguientes aspectos: 
 

❑ Grado de cumplimiento de la Programación. 
 
❑ Objetivos, Competencias y Contenidos alcanzados. 

 
❑ Análisis de resultados académicos. 

 
❑ Adecuación de la Programación a las características del 

alumnado. 
 

❑ Tratamiento de la diversidad. 
 

❑ Coordinación con otras áreas. 
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❑ Tratamiento de la transversalidad. 
 

❑ Uso de las TIC. 
 

❑ Actividades complementarias y extraescolares realizadas. 
 

❑ Evaluación de las actividades prácticas de laboratorio. 
 

❑ Revisión de la metodología y de los recursos empleados 
 

❑ Revisión de los criterios, instrumentos y estrategias de evaluación 
 

❑ Revisión de acuerdos tomados. 
 
16.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
 Los miembros del Departamento consideran necesaria hacer una labor de 
información a alumnos y padres, en colaboración con el Departamento de 
Orientación, sobre elección de asignaturas optativas e itinerarios académicos 
para cursos superiores atendiendo a las capacidades, intereses y perspectivas 
académicas de los alumnos. 
 
 
17.-BIBLIOGRAFÍA. 
 
17.1.-Bibliografía legislativa. 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA). 
Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. 
Orden de 24 de julio de 2008. 
Real Decreto 1631/2006. 
Decreto 231/ 2007. 
Orden 10 agosto 2007. 
 
17.2.-Bibliografía de aula. 
“Diversificación I, ámbito científico técnico”, Editorial EDITEX.  
Bibliografía en el aula, textos tradicionales. 
"Murales de prevención y pictogramas". PÁNREAC 
Como libros de consulta para los alumnos se proponen el siguiente, auque le 
proporcionaremos aquel que consideremos más adecuados según su inquietud 
de los que dispone el departamento o la biblioteca del Centro. 
"Fundamentos de Química General”. Lozano J. Vigata J. Editorial Alambra. 
1989 
"Física General". Juana M. Editorial Alambra.2000 
"Introducción a la Ciencia".Isaac Asimov.1985 
 
17.3.-Bibliografía interactiva empleada en el aula. 
Portal  de educación permanente de la Junta  de Andalucía. 
 
17.4.-Bibliografía de didáctica. 
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"La Ciencia de los Alumnos". Hierrezuelo J. y Montero A. Editorial LAIA. 1989. 
"La Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza en la 
Educación Secundaria". Carmen L. y otros. Ed. ICE/HORSORI.1997. 
"La enseñanza de las Ciencias en la Educación Secundaria". D. Gil, J. 
Carrascosa, C Furió y J. Torregrosa. Cuadernos de educación. Editorial 
ICE/HORSORI .1991. •  
 
17.5.-Bibliografía empleada en la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
XXI seminario interuniversitario de teoría de la educación "Globalización, 
inmigración y educación".Universidad de Granada. Noviembre de 2002. 
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PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE 

LAS ÁREAS Y 
MATERIAS 

CURSO 
ACADÉMICO: 

2014/2015 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA: 
Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo 

 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa contribuirá a 
que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de 
saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

● Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 
con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 
● La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres. 
● La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
● El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad 
lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos 
en el mundo actual, cambiante y globalizado. 
● El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 

Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el 
alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa 
educativa (artículo 33), y que son los siguientes: 

2 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 
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la Constitución española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

2 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. 

3 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad. 

4 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 

5 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
7 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 
8 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. 

9 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10 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. 

11 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

12 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

14 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 

 
En la elaboración de la programación de las asignaturas de 1º de 

Bachillerato, se han tenido en cuenta lo establecido en el Decreto 1467/2007 de 
9 de noviembre por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan 
sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se 
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establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía (BOJA de 28 de julio) sobre enseñanzas mínimas en Bachillerato en 
Andalucía, y la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA de 26 de agosto) 
y la Orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA de 20 de octubre) por la que se 
regulan las enseñanzas de Bachillerato para Adultos. 
 
 
2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporáneo en el 
bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para 
formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, 
que tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean 
objeto de controversia social y debate público. 
 
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad 
y tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma 
critica información proveniente de diversas fuentes. 
 
3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar 
representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar 
reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y 
comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad. 
 
4. Adquirir un conocimiento coherente y critico de las tecnologías de la 
información, la comunicación y ocio presentes en su entorno, propiciando un 
uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento 
científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar individual 
y colectivo. 
 
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los 
conocimientos científicos de interés social relativos a la salud, el medio 
ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para poder 
valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de 
comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 
 
6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la 
curiosidad, el antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y 
el medio ambiente, que son útiles para el avance personal, las relaciones 
interpersonales y la inserción social. 
 



245 
 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad 
de vida, reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa 
humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto 
cultural, social y económico en el que se desarrollan. 
 
8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia reciproca entre el 
desarrollo científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, 
económicos, religiosos, educativos y culturales en que se produce el 
conocimiento y sus aplicaciones. 
 

Y en Andalucía el currículo de Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
incluye los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos para esta 
materia en el Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
junto con las aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que se desarrollan a continuación. 

Como materia común a todas las modalidades del bachillerato, las 
Ciencias para el Mundo Contemporáneo tiene tres finalidades básicas: 
● Desarrollar las capacidades relacionadas con el uso de las estrategias 
de resolución de problemas. 
● Acercar la ciencia al alumnado mostrando que existe un nivel de 
aproximación y comprensión de los principales problemas científicos de interés 
social que está al alcance de un ciudadano o ciudadana no especialista. 
● Proporcionar al alumnado una cultura científica que le ayude a integrarse 
en una sociedad científica y tecnológicamente avanzada. 
 

En coherencia con estas finalidades, y sin perjuicio de los objetivos que 
figuran en el citado Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, esta materia 
debe dar prioridad al desarrollo de las competencias científicas más 
instrumentales y polivalentes. Así, deberá desarrollar la capacidad del 
alumnado para: 
● Analizar una situación y seleccionar algunos problemas que puedan ser 
investigados. 
● Buscar información relacionada con los problemas que van a trabajarse, 
valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante para su 
tratamiento. 
● Formular conjeturas e hipótesis y diseñar estrategias que permitan 
contrastarlas. 
● Alcanzar conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas, y 
comunicarlas adecuadamente. 
● Elaborar argumentaciones utilizando un lenguaje preciso, de forma que 
las ideas se apoyen en hechos, observaciones o principios y establezcan 
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relaciones entre sí y con las conclusiones finales. 
 

Una formación de este tipo debe proporcionar al alumnado una 
perspectiva más clara de la utilidad social del conocimiento científico, así como 
de la conveniencia de establecer ciertos controles sociales. 
 
3.- CONTENIDOS 
 
1. CONTENIDOS COMUNES: 
– Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas 
basadas en observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden 
solucionarse desde la ciencia. 
– Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de 
diferentes fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las 
opiniones de las afirmaciones basadas en datos. 
– Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, 
predicción de su evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de 
soluciones a situaciones concretas. 
– Disposición a reflexionar científicamente sobre cuestiones de carácter 
científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos 
personales y sociales. 
– Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la 
comprensión del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas 
y de los seres vivos en general, a la superación de la obviedad, a la liberación 
de los prejuicios y a la formación del espíritu crítico. 
– Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, de 
algunas aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social y 
económico, a partir de hechos actuales y de casos relevantes en la historia de 
la ciencia y la tecnología. 
 
2. NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO: 
– El origen del Universo. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. 
Exploración del sistema solar. 
– La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La tectónica global. 
– El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: 
principales hipótesis. 
– Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana y su explicación 
genética actual. 
– De los homínido fósiles al Homo sapiens. Los cambios genéticos 
condicionantes de la especificidad humana. 
 
3. VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR: 
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– La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. 
Los estilos de vida saludables. 
– Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. El uso racional de los 
medicamentos. Transplantes y solidaridad. 
– Los condicionamientos de la investigación medica. Las patentes. La sanidad 
en los países de nivel de desarrollo bajo. 
– La revolución genética. El genoma humano. Las tecnologías del ADN 
recombinante y la ingeniería genética. Aplicaciones. 
– La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las células madre. 
La Bioética. 
 
4. HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PLANETA: 
– La sobreexplotación de los recursos: aire, agua, suelo, seres vivos y fuentes 
de energía. El agua como recurso limitado. 
– Los impactos: la contaminación, la desertización, el aumento de residuos y la 
pérdida de biodiversidad. El cambio climático. 
– Los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes. Factores que 
incrementan los riesgos. 
– El problema del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Principios 
generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. Los compromisos 
internacionales y la responsabilidad ciudadana. 
 
5. NUEVAS NECESIDADES, NUEVOS MATERIALES: 
– La humanidad y el uso de los materiales. Localización, producción y consumo 
de materiales: control de los recursos. 
– Algunos materiales naturales. Los metales, riesgos a causa de su corrosión. 
El papel y el problema de la deforestación. 
– El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de consumo: agotamiento de 
materiales y aparición de nuevas necesidades, desde la medicina a la 
aeronáutica. 
– La respuesta de la ciencia y la tecnología. Nuevos materiales: los polímeros. 
Nuevas tecnologías: la nanotecnología. 
– Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales: reducción, 
reutilización y reciclaje. Basuras. 
 
6. LA ALDEA GLOBAL. DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: 
– Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de 
lo analógico a lo digital. 
– Tratamiento numérico de la información, de la señal y de la imagen. 
– Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la 
información. Control de la privacidad y protección de datos. 
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– La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, 
satélites, ADSL, telefonía móvil, GPS, etc. Repercusiones en la vida cotidiana. 
 
Para Andalucía se puede trabajar con los contenidos de esta materia 
estructurándolos en torno a problemas o cuestiones que ayuden a 
contextualizarlos y proporcionen un hilo conductor para su tratamiento en el 
aula. Los problemas elegidos deben cumplir los siguientes requisitos en nuestra 
Comunidad autónoma: 
1. Que unan a su interés científico un interés social. 
2. Que inviten a buscar información y proporcionen al alumnado 
oportunidades para adoptar decisiones informadas sobre aspectos que afectan 
a la ciudadanía. 
3. Que puedan abordarse sin necesidad de entrar en detalles científicos 
demasiado complejos. 
 

Siempre que su elección responda a esos criterios, los problemas 
seleccionados pueden ser de temática diversa. En cualquier caso, conviene que 
el número de problemas seleccionados sea, de una parte, lo suficientemente 
reducido como para se les pueda dedicar el tiempo que su tratamiento requiera, 
y de otra, lo suficientemente variados para que proporcionen una diversidad 
adecuada tanto de objetos de estudio como de procedimientos utilizados en su 
tratamiento. Con esta finalidad, se reseñan a continuación ocho núcleos 
temáticos: 
 
 
1. ¿QUÉ NOS HIZO ESPECÍFICAMENTE HUMANOS? 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Una de las ventajas que tiene organizar la propuesta en torno a 
problemas susceptibles de interesar al alumnado es que proporciona un hilo 
conductor para la búsqueda y tratamiento de la información. Otra ventaja, no 
menos importante que la anterior, es que las teorías adquieren un carácter 
funcional que resulta más coherente con el objetivo para el que fueron 
elaboradas y con el proceso que se siguió, de manera que su tratamiento se 
produce en el momento y en la situación que lo requiere porque ayudan a 
explicar observaciones y hechos o a hallar respuestas. 

Así, estudiar el origen de Homo sapiens y seguirle el rastro a los 
principales cambios evolutivos que lo hicieron posible (como el bipedismo, la 
encefalización, y la adquisición del habla) hace imprescindible recurrir al 
darvinismo y a otras teorías evolutivas actuales, pero todas ellas se estudian en 
la medida en que ayudan a explicar los datos disponibles. No se aborda, en 
consecuencia, una teoría tras otra o un argumento a favor de la evolución tras 
otro, sino que todo ello se trabaja cuando la situación lo demanda y sólo hasta 
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el nivel en que lo exige la cuestión que quiere explicarse. 
El tratamiento del origen de la especie humana es una excelente ocasión 

para analizar las diferencias entre ciencia y pseudociencia, mostrando la 
diferencia entre el modo en que se enfrentan los científicos al problema, 
formulando hipótesis, contrastándolas, incorporando nuevos datos, modificando 
sus ideas, utilizando un lenguaje preciso, etc. y el modo en que lo hacen 
pseudocientíficos, como los creacionistas, con posiciones a priori, formulando 
enunciados dogmáticos que no son verificables, negando los datos aportados  
por los investigadores, utilizando un lenguaje ambiguo y considerando 
inamovibles sus conclusiones. 

Analizar qué nos hizo específicamente humanos supone plantearse 
cuestiones del tipo: ¿Qué homínidos han existido?, ¿cómo se distribuyen 
temporal y geográficamente?, ¿qué es la evolución biológica y cómo puede 
producirse?, ¿qué cambios nos hicieron humanos y cómo pueden explicarse? 
 
2. CÉLULAS MADRE ¿CLONACIÓN? 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Este es un tema que aparece continuamente en los medios de 
comunicación y provoca debates enconados, la mayoría de las veces con 
argumentos basados en creencias que van desde el rechazo total hasta la 
confianza ciega en que se puede curar todo tipo de enfermedades. Por ello en 
esta materia es importante proporcionar al alumnado una base científica que le 
ayude a hacerse una opinión propia e informada sobre los temas que se 
trabajen. En el caso que nos ocupa, esa base científica le debe permitir, por 
una parte, diferenciar conceptos como: células madre y sus tipos, transferencia 
nuclear, clon, reprogramación celular, etc. y, por otra, conocer los avances en la 
investigación con este tipo de células y sus posibilidades terapéuticas. El 
estudio de las células madre tiene implicaciones científicas, técnicas, éticas, 
religiosas y mediáticas, lo que hace de él un tema muy adecuado para destacar 
las conexiones entre ciencia y sociedad y promover la discusión sobre las 
implicaciones éticas de sus usos. 

 Por otra parte, es importante destacar el papel pionero que en la 
actualidad tiene Andalucía en la investigación con células madre y sus 
aplicaciones terapéuticas. 

Analizar este núcleo temático supone tratar cuestiones como: ¿Qué son 
las células madre?, ¿son iguales todas las células madre?, ¿de dónde se 
pueden obtener?, ¿es posible su utilización terapéutica?, ¿qué es un clon?, 
¿puedes clonar a tu mascota?, ¿qué problemas plantea la clonación de seres 
humanos?, ¿por qué se conservan los cordones umbilicales? 
 
3. SALUD Y ENFERMEDADES DE NUESTRO TIEMPO. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
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Uno de los mayores logros de nuestra sociedad es el incremento de las 
expectativas de vida de la población gracias a los niveles adquiridos en muchos 
de los parámetros que caracterizan el estado del bienestar: mayor y mejor 
acceso a la información, atención primaria, prevención de enfermedades, 
hábitos de vida saludables, etc. No obstante, el estilo de vida de las sociedades 
avanzadas también fomenta comportamientos o situaciones insanas como el 
sedentarismo, el estrés, la sobrealimentación, la exposición a contaminantes, 
las adicciones, etc., que están provocando un cambio en la esperanza y calidad 
de vida de las nuevas generaciones. 

Conviene también plantearse el tema de los accidentes de tráfico, sus 
consecuencias y la forma de prevenirlos, un tema de importancia en una etapa 
como ésta, puesto que en la población joven se dan los porcentajes más 
elevados de accidentes y buena parte del alumnado conduce o es usuario 
habitual de vehículos de dos o cuatro ruedas. 

El contraste entre esos aspectos positivos y negativos que afectan a la 
salud en países desarrollados, contrasta espectacularmente con los problemas 
de salud que se plantean en los países del tercer mundo, donde la esperanza 
de vida es menor, no hay acceso a recursos básicos como los alimentos, el 
agua y la atención primaria y enfermedades como el SIDA, la malaria o la 
tuberculosis hacen auténticos estragos. 

La mayor longevidad de la población es sin duda un logro social pero 
junto con ella se produce un incremento de la incidencia de enfermedades 
asociadas a la edad avanzada como el alzheimer, el parkinson, enfermedades 
degenerativas etc. que hacen aumentar de manera notable el número de 
personas que dependen de los cuidados de otras, lo que está provocando 
nuevas demandas de servicios a la sociedad. 

Todas las cuestiones planteadas, los aspectos positivos y negativos del 
desarrollo de la sociedad moderna, junto con las desigualdades cada vez 
mayores entre países desarrollados y poco desarrollados, son elementos de 
indudable interés para ser abordados desde la perspectiva de las relaciones 
Ciencia-Sociedad, para conocer y valorar las posibles soluciones que, desde la 
ciencia, se pueden aportar para estos problemas, etc. 

El estudio de este núcleo temático supone por tanto una oportunidad de 
tratar, entre otras, cuestiones como: ¿Se puede prevenir el cáncer?, ¿existe 
relación entre el cáncer y el ambiente?, ¿qué son las enfermedades 
profesionales?,¿existe relación entra la dieta y la salud de las personas?, 
¿cuáles son las principales causas de muerte en los países en vías de 
desarrollo?, ¿se pueden prevenir?, ¿cuáles son las principales causas de 
muerte en los países desarrollados?, ¿se pueden prevenir?, ¿cuáles son las 
principales causas de muerte entre la población joven de España?, ¿y de 
Andalucía?, ¿se pueden prevenir?, ¿qué son las enfermedades de transmisión 
sexual y cómo se pueden evitar?, ¿cómo se pueden prevenir las enfermedades 



251 
 

infecciosas?, etc. 
 
4. ¿ES INEVITABLE EL CAMBIO CLIMÁTICO? 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Uno de los problemas que mayor interés científico, tecnológico y social 
está concitando en los últimos años es el cambio climático. La influencia que 
tendrán en la vida cotidiana las medidas que se adopten para paliarlo, la 
necesidad de entender el sentido de estas medidas y su oportunidad hacen 
imprescindible su tratamiento. 

En una materia como ésta es siempre recomendable el uso de noticias 
que aparecen en los medios de comunicación como recurso para el aula, pero, 
en el caso del cambio climático, resulta imprescindible. El alud de noticias que 
este problema está generando hace que al alumnado le lleguen informaciones 
muy diversas, a veces confusas y de escaso rigor pero casi siempre 
desestructuradas. Esta circunstancia proporciona oportunidades para analizar, 
cribar y valorar el rigor de dichas informaciones. 

Si bien las consecuencias del cambio climático afectarán a todo el 
planeta, no lo harán en la misma medida en todas las zonas. Así, los estudios 
disponibles muestran que en el área mediterránea en general, y en Andalucía 
en particular, las consecuencias serán especialmente importantes. Estudiar las 
proyecciones que se han realizado para Andalucía puede ayudar a que el 
alumnado se implique más en el tratamiento de la cuestión y en la adopción de 
las medidas correctoras. 

Analizar si está produciéndose o no un cambio climático y valorar sus 
consecuencias así como las posibilidades de intervención que se tienen, 
supone tratar cuestiones como: ¿Qué diferencia hay entre tiempo atmosférico y 
clima?, ¿qué factores regulan el clima global de la Tierra?, ¿qué datos hay de 
que se está produciendo un cambio?, ¿qué cambios climáticos ha habido en el 
pasado y qué los ha generado?, ¿supondrá el cambio la climático la destrucción 
de la Tierra?, ¿qué está causando el cambio climático actual?, ¿afectará por 
igual a todo el mundo?, ¿qué consecuencias se prevén y cómo afectarán al 
área mediterránea y a Andalucía en particular?, ¿qué se puede hacer para 
evitarlas? 
 
5. ¿QUÉ RIESGOS NATURALES SON LOS QUE MÁS NOS PUEDEN 
AFECTAR? 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Cada año se producen cientos de desastres naturales en todo el mundo 
que generan miles de víctimas y cuantiosas pérdidas económicas. Sucesos de 
este tipo proporcionan excelentes ocasiones para estudiar ciertos procesos 
naturales, así como la influencia de la actividad humana y sus consecuencias, y 
permiten hacerlo de manera contextualizada, resultando más estimulante y 
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eficaz. 
Conviene, en consecuencia, que el punto de partida sea el estudio de 

una catástrofe tan cercana geográfica y temporalmente como resulte posible. 
Desde esta perspectiva se dedicará especial atención a aquellos riesgos de 
mayor incidencia en Andalucía, como el riego sísmico, el de inundación o el de 
desertización. Aunque afortunadamente menos frecuente, tampoco es ajeno a 
este territorio el riesgo de tsunami, que, a pesar de tener en Andalucía un 
período de recurrencia largo, cuando ocurre genera un importante número de 
víctimas. 

Analizar qué catástrofes nos afectan o nos pueden afectar más, estudiar 
si son naturales o inducidas por  la intervención humana y valorar sus 
consecuencias, así como las posibilidades de intervención que se tienen,  
supone tratar cuestiones como: ¿qué catástrofes naturales se producen?, ¿qué 
procesos naturales las originan?, ¿cómo se distribuyen geográficamente y por 
qué lo hacen así?, ¿pueden predecirse?, ¿pueden prevenirse?, ¿hay 
actuaciones humanas que influyen?, ¿cómo reducir los efectos catastróficos de 
los procesos naturales? 
 
6. LA CRISIS ENERGÉTICA Y CÓMO AFRONTARLA. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Las sociedades actuales requieren para su normal funcionamiento un 
gran consumo de recursos energéticos, muchos de ellos combustibles fósiles y, 
por tanto, no renovables. El uso masivo de combustibles fósiles puede provocar 
en el futuro problemas relacionados con su escasez y encarecimiento, pero 
también problemas ambientales, cambios en la  biodiversidad, desigualdades 
sociales, calentamiento global, etc 

Instituciones y movimientos internacionales plantean la necesidad de 
tomar medidas que favorezcan un futuro sostenible, donde el ahorro energético, 
el aumento de la eficiencia energética y la diversificación de las fuentes de 
energía pueden convertirse en las auténticas alternativas del futuro. 

Las Ciencias para el Mundo Contemporáneo constituyen un ámbito 
idóneo para contribuir a que el alumnado de bachillerato tome conciencia de 
esta situación y se forme una opinión documentada sobre la crisis energética y 
sus posibles soluciones. Para ello debe adquirir conocimientos básicos sobre 
cuestiones como: la conservación y degradación de la energía; el significado de 
expresiones como energía cinética, potencial, térmica, química, nuclear, etc.; 
las fuentes primarias más utilizadas y los procesos que permiten obtener y 
distribuir la energía a partir de esas fuentes; las pérdidas energéticas asociadas 
a dichos procesos… Sin ese conocimiento no podrá valorar adecuadamente la 
magnitud del problema ni las soluciones que se propongan en cada caso, pues 
no tendrán conciencia del costo energético que suponen muchas de las 
actividades que se realizan a diario. 
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En el caso de Andalucía el problema se agrava porque apenas se 
obtienen combustibles fósiles y sin embargo el petróleo y sus derivados son la 
principal fuente energética utilizada, por lo que es preciso fomentar el uso de 
energías alternativas, especialmente la solar y la eólica para cuyo 
aprovechamiento sí se dan buenas condiciones. El alumnado debe conocer 
algunas instalaciones próximas a su localidad, los planes que se llevan a cabo 
en Andalucía para implementar el uso de energías renovables, etc. 

Además de la diversificación de fuentes de energía y la mejora de la 
eficiencia de las máquinas, alumnos y alumnas deben comprender que también 
pueden colaborar en el ahorro energético cambiando algunos hábitos de su 
vida cotidiana, en la casa, en el transporte o evitando consumir productos que 
no sean estrictamente necesarios y cuya fabricación o transporte suponga un 
alto coste energético para la sociedad. 

El estudio de la crisis energética debe dar lugar, por tanto, al 
planteamiento de cuestiones de tipo ético, científico, político, cultural, etc. en las 
que quedarán de manifiesto la relación existente entre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. 

El desarrollo de estos contenidos puede estructurarse en torno al 
planteamiento de algunas preguntas como: ¿Para qué actividades de las que 
realizamos cotidianamente se necesita energía?, ¿de dónde se obtiene esa 
energía?, ¿cuánto nos cuesta poder usarla?, ¿cómo se distribuye esa energía?, 
¿existe un problema energético?, ¿en qué consiste?, ¿qué medidas se 
proponen en el mundo para solucionarlo?, ¿se sufre en todo el mundo ese 
problema de la misma manera?, ¿se deben imponer medidas de ahorro 
energético a países que están en vías de desarrollo? ¿cómo se podría ahorrar 
energía en el transporte?, ¿se puede ahorrar energía cambiando nuestras 
costumbres en cuanto a los productos que consumimos, los medios de 
transporte que usamos, etc.?, ¿crees que los edificios de zonas rurales o de 
ocio de Andalucía tiene alguna relación con el clima?, ¿qué es la arquitectura 
bioclimática?, ¿qué elementos podrían usarse en las casas para aprovechar 
mejor la energía solar?, ¿qué fuentes alternativas podrían utilizarse para 
sustituir a los combustibles fósiles?, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el 
empleo de cada una de ellas?, ¿qué transformaciones energéticas se producen 
en las centrales eléctricas?, etc. 
 
7. ¿ES SOSTENIBLE NUESTRO DESARROLLO? 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

El importante desarrollo social ocurrido en las últimas décadas se ha 
distribuido territorialmente de manera muy desigual y se ha llevado a cabo 
como si las dimensiones del planeta fuesen infinitas, sus recursos ilimitados y la 
especie humana pudiera utilizarlos a su antojo. 

Estudiar los niveles de consumo en Andalucía y compararlos con los de 
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países en desarrollo proporciona oportunidades para analizar las relaciones 
norte-sur, para desarrollar actitudes más solidarias y respetuosas con el medio 
así como para estimular hábitos y comportamientos más responsables con 
nuestros congéneres y con el medio ambiente. 

Analizar si es sostenible nuestro modelo de desarrollo, si nuestro 
comportamiento es solidario con los países en desarrollo y con las 
generaciones futuras, y valorar sus consecuencias, supone tratar cuestiones 
como: ¿de qué factores depende la sostenibilidad?, ¿qué efectos está 
produciendo nuestro modelo de desarrollo en el medio físico y en los 
organismos?, ¿cómo pueden corregirse los efectos negativos?, ¿qué 
características debe cumplir un modelo de desarrollo para que sea sostenible? 

 
8. NUEVOS MATERIALES, NUEVAS PERSPECTIVAS. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Este núcleo temático permitirá al alumnado conocer aspectos básicos 
relacionados con los nuevos  materiales y tomar conciencia de lo que la ciencia 
y la tecnología pueden aportar para solucionar algunos de los problemas a los 
que debe hacer frente la humanidad, así como de la necesidad de establecer 
redes de colaboración a escala mundial para realizar unas investigaciones que 
requieren tal cantidad de recursos materiales y humanos que ningún país o 
empresa puede por sí solo afrontarlas. 

Entre los aspectos que deben tratarse en este núcleo temático se 
pueden destacar: La utilización de materiales y técnicas que eviten la corrosión 
de los metales; el uso de materiales compuestos o fibras para fabricar tejidos y 
objetos de gran ligereza y resistencia; el desarrollo de materiales utilizados hoy 
en el campo de la ingeniería biomédica y que permiten fabricar una gran 
diversidad de prótesis para ser implantadas en el cuerpo humano; el diseño de 
dispositivos para obtener energía de forma más eficiente (pilas de combustible, 
baterías, placas fotovoltaicas, …) o que permitan utilizar nuevas fuentes de 
energía (viento, sol, mareas, hidrógeno, etc.); la fabricación y aplicaciones de 
polímeros; el desarrollo de la nanotecnología y sus aplicaciones en 
investigación biomédica y para la acumulación de información. 

El estudio de estos contenidos no debe basarse en una simple 
información sobre las propiedades, fabricación y aplicación de los materiales 
citados sino que deben debatirse también las implicaciones ambientales 
derivadas de su fabricación y uso, su costo energético y económico, la 
necesidad de establecer prioridades a la hora de emplear recursos en estas 
investigaciones, los posibles beneficios que puedan obtenerse de las mismas, 
etc. 

Tampoco debe olvidarse el hecho de que los avances científicos y 
tecnológicos en este campo requieren tal cantidad de recursos materiales y 
humanos que los gobiernos y grandes empresas se ven obligados a estructurar 
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las investigaciones en torno a la realización de grandes proyectos, de ámbito 
europeo o incluso mundial, y a favorecer el trabajo coordinado de empresas, 
universidades y organismos oficiales. El concepto de I+D aparece como uno de 
los aspectos relevantes de este núcleo, valorando la importancia de que cada 
país dedique recursos suficientes a las inversiones en I+D. El conocimiento de 
las inversiones para coordinar los esfuerzos en I+D que se realizan en España 
y en Andalucía y su comparación con la de otros países de nuestro entorno es 
otro aspecto de interés. 

El desarrollo de los contenidos de este núcleo puede estructurarse en 
torno al planteamiento de preguntas como: ¿Cuáles son los grandes problemas 
que en tu opinión debe afrontar hoy la humanidad? ¿Cuáles de ellos podrían 
encontrar solución con la utilización de nuevos materiales?, ¿qué aportan los 
nuevos materiales al mundo del transporte?, ¿qué tipos de prótesis existen hoy 
para ser implantadas en el cuerpo humano?, ¿qué es el CERN?, ¿para qué 
sirven las investigaciones que se realizan allí? Cada vez existen ordenadores y 
móviles más pequeños: ¿hasta dónde se podrá llegar en esta miniaturización 
de dichos aparatos?, ¿qué prestaciones podrán darnos los móviles del futuro?, 
¿crees que el desarrollo de la nanotecnología tendrá influencia en ese 
aspecto?, ¿cómo podrán mejorarse los paneles solares fotovoltaicos? 

LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Durante el desarrollo en el aula de esta Programación se fomentará el 
respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de 
Andalucía. Además merecen un tratamiento especial determinados elementos 
transversales porque conciernen directamente a los contenidos propios de la 
materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las actividades 
complementarias y extraescolares. 
Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los 
contenidos propios de la gestión ambiental en desarrollos complementarios que 
presentan problemas medioambientales concretos, como impregnación general 
de todos los temas y en la vida del centro ya que se fomenta una actitud ante el 
reciclaje. Además las salidas al medio natural favorecerán el que se 
establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, 
se valoren las actitudes para la conservación de los recursos naturales, se 
valoren las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas 
para su cuidado y conservación. 
Educación para la salud y sexual: La higiene personal, la dieta, el deporte y el 
conocimiento de algunas enfermedades son el punto base para presentar los 
temas de educación para la salud. Se trataran de forma especial las sustancias 
tóxicas o drogas, desde una perspectiva de rechazo, proporcionando la 
información necesaria, para que el alumnado se forme una actitud adecuada. 
Se realizarán actividades complementarias relacionadas. 
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El tratamiento de la educación sexual se realiza siempre de una forma 
científica, prudente y respetuosa con la persona. Se darán informaciones 
relativas a las técnicas de control de la natalidad, la reproducción asistida, etc. 
Educación vial: Propone dos objetivos fundamentales: desarrollar juicios 
morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros problemas 
de circulación y adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y 
como usuarios de vehículos. 

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está 
estrechamente relacionada con los contenidos de la educación ambiental y 
alimentación. Aspectos relativos al  consumo responsable de recursos naturales 
y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza y que genera 
toneladas de basura,  implican a ambos temas transversales. También 
hablaremos de  la elección de los alimentos adecuados, de los componentes de 
los alimentos preparados, cumplimiento de las normas, manipulación de los 
alimentos etc.  y su relación con la salud en la UD2 

Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en 
situación de igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros 
cotidianos. Se utiliza un lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los 
textos excluyen cualquier discriminación por razón de sexo. Esta situación  
debe servir como base para una educación en la igualdad de oportunidades 
que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la vida cotidiana 
Educación Moral y cívica: Su relevancia en el campo de las Ciencias es 
enorme. La responsabilidad de los investigadores, las implicaciones éticas de 
determinados desarrollos científicos, como la clonación, etcétera, nos ayudarán 
a trabajar estos contenidos. 
A efectos de conseguir un aprendizaje significativo, se tendrá en cuenta los días 
señalados oficialmente en el calendario para el tratamiento de cuestiones 
sociales relacionadas con los contenidos en educación en valores, como los 
citados a continuación: 
 

 
 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el 
conocimiento de la realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que 
se posibilite el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los referentes 
inmediatos del alumno. 
Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear 
criterio personal  la lectura de temas relacionados con nuestra materia estará 
presente en nuestra práctica docente. 
Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 
Estará presente en todas las unidades didácticas con el objetivo de favorecer 
un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente 



257 
 

herramienta didáctica que permite el acceso a una cantidad ingente de 
información y abre nuevos canales de comunicación rompiendo, barreras 
temporales y espaciales. 
El fomento a la lectura y el uso de las TIC estarán contemplados en todas las 
unidades. 
 
INTERDISCIPLINARIDAD. 
 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y 
relevante del proceso de enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los 
contenidos facilitará  que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, 
actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 
▪ Trabajos monográficos o de investigación 
▪ Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un 
desarrollo horizontal con las diferentes disciplinas de manera que sean un 
complemento importante en la formación. Proponemos salidas del centro  que  
serán preparadas con otros departamentos como: Física y Química, Ed. Física 
o Geografía e Historia. 
▪ Elaboración de un glosario de términos y fichas biográficas junto a Física 
y Química y Tecnología como  actividad conjunta de la materia de Ciencias 
para el Mundo contemporáneo. 
 
4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
4.1. ORGANIZACIÓN  DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades 

didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este 
curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos 
didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) y criterios de 
evaluación. 
 
 
 
UD 1. NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO. 
 

 
● Explicar el origen, evolución y composición del universo, utilizando 

fuentes diversas. 8 Describir, con la ayuda de ejemplos, los aspectos 
más relevantes de la Vía Láctea.  
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● Conocer el sistema solar y llegar a conclusiones fundamentadas sobre 
las cuestiones científicas y los debates que suscita, de modo que se 
pueda comprender la trascendencia personal y pública de los mismos y 
se participe de forma provechosa en dichos debates.  

●  Analizar los métodos de estudio, de experimentación y de reflexión 
empleados para desarrollar los modelos y teorías que explican la 
formación de la Tierra y sus características.  

●  Comprender, ayudándose de ejemplos concretos y relevantes, la 
construcción de las teorías científicas relacionadas con el origen de la 
vida. 

 

● Valorar de forma crítica las informaciones asociadas al universo y  a la 
Tierra para ser capaz de diferenciar entre información científica real, 
opinión e ideología.  

●  Valorar la importancia del conocimiento de los aspectos más relevantes 
de la historia de la ciencia y de la construcción del conocimiento 
científico, así como de las dificultades (tecnológicas, culturales, 
ideológicas, sociales, etc.) asociadas a la misma.  

●  Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 
búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos.  

 
 
Contenidos  
 
Conceptos  
 

1. .Origen y evolución del universo: de la gran explosión a la expansión. 
.Composición del universo.  

2. .La Vía Láctea. .El sistema solar.  
 
 
Procedimientos  
 

● .Lectura de artículos periodísticos o de revistas científicas relacionados 
con el universo, el sistema solar y  la Tierra.  

● .Interpretación de fotografías, gráficos, mapas y esquemas sobre el 
universo, el sistema solar, la estructura de la Tierra, los cambios en el 
aspecto de la superficie terrestre a lo largo del tiempo.  

● .Participación en debates sobre aspectos relacionados con el universo, el 
sistema solar y  la Tierra.  
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● .Localización de información científica o asociada a la ciencia en 
diversas fuentes:  

● periódicos, revistas, Internet, etcétera.  
● .Expresión de las ideas asociadas a la ciencia de forma adecuada y 

comprensible.  
 
Actitudes  
 

● .Aceptación de las limitaciones de los métodos utilizados para el 
conocimiento cien- tífico del universo, la Tierra-  

● .Aplicación de la lógica y el sentido crítico para contrastar la adecuación 
o veracidad de las ideas científicas, sean propias o ajenas.  

 
Criterios de evaluación  
 

● Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre aspectos científicos 
relaciona- dos con el universo, el sistema solar, la Tierra.  

●  Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizan- do eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.  

● Realizar comentarios de texto sobre artículos científicos relacionados 
con el univer- so, el sistema solar, la Tierra, realizando valoraciones 
críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados.  

●  Identificar algunas limitaciones y equivocaciones propias de la actividad 
humana en explicaciones relacionadas con el universo, el sistema solar, 
la Tierra.  

●  Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el universo, el 
sistema solar, la Tierra basadas en opiniones o creencias.  

●  Analizar las sucesivas explicaciones científicas relacionados con el 
universo, el sistema solar, la Tierra, haciendo hincapié en la importancia 
del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la 
influencia del contexto social.  

 
 
 

UD 2: EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN 
 

OBJETIVOS 
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● Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 
búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 
● Comprender, ayudándose de ejemplos concretos y relevantes, la 
construcción de las teorías científicas relacionadas con el origen de la vida y la 
evolución de las especies. 
● Conocer la evolución de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens. 
● Valorar, de forma crítica, las informaciones asociadas al origen de las 
especies para ser capaz de diferenciar entre información científica real, opinión 
e ideología. 
● Valorar la importancia del conocimiento de los aspectos más relevantes 
de la historia de la ciencia y de la construcción del conocimiento científico, así 
como de las dificultades (tecnológicas, culturales, ideológicas, sociales, etc.) 
asociadas a la misma. 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

1. El origen de la vida. 
2. Evolución de las especies. 

● Teorías sobre la evolución de las especies. 
● Las explicaciones de la genética 
● La formación de las especies. 
● La historia de la vida en la Tierra. 
● Evidencias a favor de la evolución. 
● La especie humana. 

 

Procedimientos 

● Lectura de artículos periodísticos o de revistas científicas relacionadas 
con el origen de la vida y la evolución de las especies. 
● Interpretación de fotografías, gráficos, mapas y esquemas sobre la 
evolución de las especies. 
● Participación en debates sobre aspectos relacionados con el origen de la 
vida y la evolución de las especies. 
● Localización de información científica o asociada a la ciencia en diversas 
fuentes: periódicos, revistas, Internet, etcétera. 
● Expresión, de forma adecuada y comprensible, de las ideas asociadas a 
la ciencia. 

 
Actitudes 
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1. Aceptación de las limitaciones de los métodos utilizados para el 
conocimiento científico del origen de la vida y la evolución de las especies. 
1. Aplicación de la lógica y el sentido crítico para contrastar la adecuación o 
veracidad de las ideas científicas, sean propias o de otras personas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre aspectos científicos 
relacionados con el origen de la vida y la evolución de las especies. 
2. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
3. Realizar comentarios de texto sobre artículos científicos relacionados 
con el origen de la vida y la evolución de las especies, realizando valoraciones 
críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados. 
4. Identificar algunas limitaciones y equivocaciones propias de la actividad 
humana en explicaciones relacionadas con el origen de la vida y la evolución de 
las especies. 
5. Diferenciar las explicaciones científicas relacionados con el origen de la 
vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en opiniones o 
creencias. 
6. Analizar las sucesivas explicaciones científicas relacionados con el 
origen de la vida y la evolución de las especies; haciendo hincapié en la 
importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la 
influencia del contexto social. 
 
 
 
 
 
UD3: SALUD Y ENFERMEDADES DE NUESTRO TIEMPO 
 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el concepto de salud y enfermedad. 
2. Identificar y describir las características de los microorganismos 
causantes de enfermedades infectocontagiosas: virus y bacterias. 
3. Conocer cómo se ha luchado contra las infecciones: historia, situación 
actual y futuro. 
4. Analizar los métodos utilizados por la medicina y las ciencias para 
conocer las causas, las características y los sistemas de lucha contra las 
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diversas enfermedades. 
5. Reconocer la importancia del conocimiento de los aspectos más 
relevantes de la historia de la lucha contra las enfermedades, así como de las 
dificultades (tecnológicas, culturales, ideológicas, sociales, etc.) asociadas a la 
misma. 
6. Valorar causas, efectos y tratamientos del cáncer, de las enfermedades 
cardiovasculares y de las enfermedades mentales. 
7. Evaluar la responsabilidad ante las epidemias y pandemias (malaria, 
sida, etcétera). 
8. Reconocer algunos estilos de vida que contribuyen a la extensión de 
determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y 
mentales, etcétera). 
9. Establecer la relación entre alimentación y salud. 
10. Valorar, de forma crítica, las informaciones relacionadas con 
enfermedades para ser capaz de diferenciar entre información científica real, 
opinión e ideología. 
11. Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 
búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

1. Salud y enfermedad: definición y ejemplos. 
2. Características generales de las bacterias y de los virus. 

Antibióticos. 
1. El descubrimiento de la Penicilina. 
2. Bacterias resistentes. 

▪ Lucha contra las infecciones. 
▪ El virus del sida. 
▪ Enfermedades infectocontagiosas. 
▪ Otras enfermedades: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y 

las enfermedades mentales. 
▪ La alimentación y la salud. 

Procedimientos 

1. Lectura de artículos periodísticos o de revistas relacionadas con la 
salud y la enfermedad, la alimentación y los hábitos saludables. 

2. Búsqueda de información (libros y revistas de divulgación, 
artículos periodísticos, visitas a museos y exposiciones...) 
relacionada con la salud y la enfermedad, la alimentación y los 
hábitos saludables. 
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3. Resumen verbal o escrito de la información obtenida sobre la 
salud y la enfermedad, la alimentación y los hábitos saludables. 

4. Participación en debates sobre la salud y la enfermedad, la 
alimentación y los hábitos saludables. 

 
Actitudes 

1. Aceptación de las limitaciones actuales de la medicina. 
2. Desarrollo de hábitos saludables: evitar comportamientos que faciliten la 
expansión de enfermedades infectocontagiosas, contribuir al equilibrio 
emocional propio y de las personas que nos rodean, realizar actividad física, 
evitar malos hábitos alimenticios, etcétera. 
3. Crítica ante los «bombardeos» publicitarios relacionados con productos 
que ayudan a mantener o recuperar la salud, a llevar una alimentación sana y 
equilibrada, etcétera. 
4. Aplicación de la lógica y el sentido crítico para contrastar la adecuación o 
veracidad de las ideas relacionadas con la salud y la enfermedad, la 
alimentación y los hábitos saludables, sean propias o de otras personas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

● Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre aspectos científicos 
relacionados con la salud y la enfermedad, la alimentación y los hábitos 
saludables. 
● Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando 
algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes. 
● Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 
contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludables 
sociales y personales. 
● Analizar las sucesivas aproximaciones al estudio, explicación y 
tratamiento de las enfermedades a lo largo de la historia. 
● Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
● Realizar valoraciones críticas de artículos divulgativos relacionados con 
la salud, la enfermedad, la alimentación y los hábitos saludables, y analizar las 
consecuencias sociales del texto. 
● Identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas de la 
medicina y las ciencias de la salud debidas a la propia actividad humana. 
● Diferenciar la información procedente de fuentes científicas fiables de 
aquellas que proceden de pseudociencias o de objetivos meramente 
publicitarios y comerciales. 
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UD 4: AVANCES DE LA MEDICINA 
 

OBJETIVOS 

 

● Conocer la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades. 
● Analizar los métodos utilizados por la medicina para realizar diagnósticos 
y proponer tratamientos de curación de las diversas enfermedades. 
● Valorar la importancia de los trasplantes en el tratamiento de ciertas 
enfermedades. 
● Conocer los tratamientos farmacológicos: aspectos científicos, médicos y 
sociales. 
● Conocer y valorar los sistemas que utiliza la industria farmacéutica para 
descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 
● Valorar la importancia social del acceso de todas las personas a los 
fármacos y a los sistemas más avanzados de diagnóstico y tratamiento médico, 
con independencia de su poder adquisitivo o del lugar del mundo en el que 
vivan. 
● Diferenciar lo que es mito y realidad en las medicinas alternativas. 
● Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 
búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

● Diagnósticos y tratamientos: desarrollo histórico, técnicas para tratar 
enfermedades y medicamentos. 
● Trasplantes: desarrollo histórico, aspectos inmunológicos y sociales. 
● La investigación farmacéutica: desarrollo de la investigación y sus 
implicaciones sociales, utilización de los medicamentos: patentes o genéricos. 
● Salud para todos. 
● ¿Existen las medicinas alternativas? 

Procedimientos 

● Lectura de artículos periodísticos o de revistas relacionadas con los 
métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, la investigación 
farmacéutica, los medicamentos, las medicinas alternativas y la percepción 
social y científica de las mismas. 
● Búsqueda de información (libros y revistas de divulgación, artículos 
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periodísticos, visitas a museos y exposiciones) acerca de métodos de 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, investigación farmacéutica, 
medicamentos y medicinas alternativas. 
● Resumen verbal o escrita de la información obtenida sobre 
enfermedades, investigación farmacéutica, medicina tradicional y alternativa, 
etcétera. 
● Participación en debates sobre métodos de diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, investigación farmacéutica, medicamentos y medicinas 
alternativas. 

 
Actitudes 

1. Aceptación de las limitaciones actuales de los sistemas de diagnóstico y 
tratamiento médico. 
5. Valoración, de forma crítica, de la aportación que realiza la investigación 
y el desarrollo de fármacos a la mejora global de la atención sanitaria en el 
mundo. 
6. Evaluación de las actitudes relacionadas con la objeción de conciencia 
de determinadas personas y grupos ante los trasplantes, siempre desde 
posiciones de respeto crítico. 
7. Reconocimiento, basándose en criterios estrictamente científicos, de las 
prácticas que son medicina de las que no lo son, y actuación en consecuencia, 
tanto personal como socialmente. 
8. Diferenciación, según criterios científicos, de aquellos productos que son 
medicamentos de los que no lo son, y actuación en consecuencia, tanto 
personal como socialmente. 
9. Aplicación de la lógica y el sentido crítico para contrastar la adecuación o 
veracidad de las ideas relacionadas con los métodos de diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades, la investigación farmacéutica, los 
medicamentos y las medicinas alternativas, sean propias o de otras personas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, la investigación farmacéutica y los 
medicamentos. 
1. Distinguir entre lo que es medicina y lo que no lo es. 
2. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
3. Realizar comentarios de texto sobre artículos divulgativos 
relacionados con los métodos de diagnóstico y tratamiento de las 
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enfermedades, la investigación farmacéutica, los medicamentos y las medicinas 
alternativas. 
4. Identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas de la 
medicina y las ciencias de la salud debidas a la propia actividad humana. 
5. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas fiables de 
aquellas que proceden de pseudociencias o de objetivos meramente 
publicitarios y comerciales. 
6. Analizar las sucesivas aproximaciones al estudio, explicación y 
tratamiento de las enfermedades a lo largo de la historia, haciendo hincapié en 
la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y 
la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o 
creencias. 
 
 
 
 
 
 
 
UD 5: LA REVOLUCIÓN  GENÉTICA 
 

OBJETIVOS 

 

✓ Conocer las bases celulares de la genética: los cromosomas y los genes. 
✓ Comprender las bases bioquímicas de la genética: el ADN y el código 
genético. 
✓ Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria. 
✓ Describir las circunstancias en que se descubrió la estructura del ADN, la 
clonación, el Proyecto Genoma Humano. 
✓ Reconocer las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de 
fármacos, transgénicos y terapias génicas. 
✓ Entender las repercusiones de la reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones y los posibles usos de la clonación. 
✓ Valorar, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la 
genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales. 
✓ Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 
búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 
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● Los cromosomas. 
● Los genes y bases de la herencia. 
● El ADN. 
● El código genético. 
● Ingeniería genética. 
● Transgénicos. 
● Terapias génicas. 
● El Proyecto Genoma Humano. 
● Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética. 
● La clonación y sus consecuencias médicas. 
● La reproducción asistida, selección y conservación de embriones. 

Procedimientos 

● Lectura de artículos periodísticos o de revistas 
relacionadas con la genética, su historia y sus consecuencias científicas, 
médicas y sociales. 
● Búsqueda de información (libros y revistas de 
divulgación, artículos periodísticos, visitas a museos y exposiciones) acerca de 
los conceptos relacionados con la genética. 
● Resumen verbal y escrito de la información obtenida 
sobre aspectos relacionados con la genética. 
● Participación en debates sobre los aspectos 
relacionados con el código genético, la ingeniería genética, los transgénicos, las 
terapias génicas, el Proyecto Genoma Humano, la clonación y la reproducción 
asistida. 

 
Actitudes 

1. Aceptación de las limitaciones actuales del 
conocimiento de la ciencia genética y de sus consecuencias científicas y 
médicas, que se encuentra en una fase inicial, pero que se desarrolla a gran 
velocidad. 
10. Valoración, de forma crítica, de la aportación que realiza 
la ciencia genética al bienestar de las personas. 
11. Diferenciación entre las situaciones de las personas que 
viven en países en los que se puede acceder a los avances genéticos y 
aquellas que viven en países en vías de desarrollo. 
12. Concienciación del carácter polémico de las 
aplicaciones de la genética y, por ello, de la necesidad de un organismo 
internacional capaz de arbitrar los casos que puedan afectar a la dignidad 
humana. 
13. Reflexión de las conclusiones propias acerca de los 
aspectos sociales relacionados con las terapias génicas, la clonación 
terapéutica, la reproducción asistida, etcétera. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código 
genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. 
1. Comprender las posibilidades de la manipulación del ADN y de las 
células embrionarias. 
2. Conocer las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de 
fármacos, transgénicos y terapias génicas. 
3. Entender las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la 
selección y conservación de embriones. 
4. Valorar los posibles usos de la clonación. 
5. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la 
aplicación de la genética en la obtención de transgénicos, en el campo de la 
reproducción asistida y en la clonación, y ser capaz de exponer conclusiones 
propias. 
6. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
7. Realizar comentarios de texto sobre artículos divulgativos 
relacionados con la genética y sus aplicaciones, realizando valoraciones críticas 
y análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados. 
8. Analizar las sucesivas aproximaciones al conocimiento de la ciencia 
genética a lo largo de la historia, citando personajes, situaciones, hitos y 
anécdotas relacionadas con ella. 
 
 

UD 6: UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 

 

OBJETIVOS 

 

1 Valorar los impactos de la sobreexplotación de los recursos: 
contaminación, desertización, tratamiento de residuos, pérdida de 
biodiversidad. 
1 Conocer las causas del cambio climático y las reacciones internacionales 
ante ello. 
2 Conocer los sistemas que confirman el cambio climático (series de datos, 
análisis gráfico de los mismos, evidencias fotográficas); la desertización 
(aspectos ecológicos); la contaminación (lluvia ácida, contaminación radiactiva, 



269 
 

medida del nivel de limpieza de ríos y mares, etc.), el tratamiento industrial de 
los residuos y el reciclaje. 
3 Comprender la necesidad del uso adecuado del agua. 
4 Ser conscientes de la responsabilidad social e individual con la gestión 
sostenible de los recursos. 
5 Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en 
el futuro, de la contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y 
tratamiento de residuos. 
6 Valorar la progresiva utilización de energías no contaminantes. 
7 Comprender la importancia de la prevención y la reacción ante las 
catástrofes naturales. 
8 Entender la importancia de llevar a cabo un desarrollo sostenible en 
nuestro planeta. 
9 Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 
búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 
 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

● La sobreexplotación de los recursos naturales. 
● Causas demográficas. 
● Causas relacionadas con el consumo. 

● La atmósfera: estructura y composición. 
● El ciclo del agua. 
● Contaminación atmosférica: efecto invernadero y calentamiento 

global del planeta, lluvia ácida, incremento de sustancias tóxicas en 
suspensión. Los principales contaminantes atmosféricos y sus 
efectos. 

● El suelo: pérdida de suelo fértil y proceso de desertización. 
● La biodiversidad. 
● Energías limpias y no contaminantes. 
● Gases de efecto invernadero y cambio climático. 
● Contaminación del agua. Sus principales agentes contaminantes. 
● Los riesgos naturales. 
● Gestión sostenible de la Tierra: compromisos internacionales. 

Procedimientos 

● Utilización de las técnicas de medición y expresión de 
datos científicos mediante gráficas y cuadros. 
● Realización de interpretaciones de gráficas y cuadros 
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de datos, y extrapolación de datos a partir de ellas. 
● Lectura de artículos periodísticos o de revistas 
relacionados con el impacto ambiental y la gestión sostenible de los recursos. 
● Búsqueda de información (libros y revistas de 
divulgación, artículos periodísticos, visitas a museos y exposiciones) acerca de 
la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, la desertización y la 
gestión sostenible de la Tierra. 
● Resumen verbal y escrito de  la información obtenida 
sobre el impacto ambiental y la gestión sostenible de la Tierra. 
● Participación en debates sobre aspectos relacionados 
con el impacto ambiental y la gestión sostenible de la Tierra. 

 
Actitudes 

1. Concienciación del problema que supone la gestión 
sostenible de los recursos, tanto desde un punto de vista social como individual. 
14. Valoración de las evidencias que confirman el cambio 
climático, basándose en datos reales y contrastables aportados por los 
científicos. 
15. Realización de aportaciones individuales a la gestión 
sostenible: reciclar, consumir menos energía y menos agua, utilizar el 
transporte público, etcétera. 
16. Interpretación de los datos que aportan los científicos de 
manera crítica y abierta. 
17. Reflexión de las conclusiones propias acerca de los 
aspectos sociales relacionados con la gestión sostenible de los recursos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

▪ Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre la gestión 
sostenible de los recursos. 
▪ Realizar comentarios de texto sobre artículos divulgativos 
relacionados con la gestión sostenible de la Tierra, realizando valoraciones 
críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados. 
▪ Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de 
subida del nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando 
gráficas y presentando conclusiones. 
▪ Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los 
provocan y los factores que los intensifican; así como predecir sus 
consecuencias. 
▪ Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los 
recursos que proporciona la Tierra. 
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▪ Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación, para transmitir opiniones propias argumentadas. 
▪ Demostrar, mediante explicaciones verbales personales, participación 
en debates o elaboración de redacciones y comentarios de texto, que se es 
consciente de la importancia que tiene la sensibilización ciudadana para actuar 
sobre los problemas ambientales locales. 
 
UD 7: NUEVOS MATERIALES, NUEVAS PERSPECTIVAS 
 
OBJETIVOS 

 

1. Conocer algunas claves del progreso humano gracias al descubrimiento 
de las características de ciertos materiales y a la capacidad de transformarlos y 
utilizarlos para satisfacer necesidades humanas. 
1. Explicar el uso de los metales en la antigüedad y su influencia en la 
evolución social de la humanidad. 
2. Analizar los enfrentamientos internacionales debidos a la extracción y la 
explotación de las materias primas. 
3. Conocer la importancia de los metales a lo largo de la historia de la 
humanidad. 
4. Reconocer la corrosión y otros problemas asociados al envejecimiento 
de los materiales. 
5. Advertir de la toxicidad de ciertos materiales y de los riesgos asociados a 
la extracción, la fabricación industrial y al uso de algunos de ellos. 
6. Valorar el problema medioambiental de las mareas negras y otros 
vertidos tóxicos. 
7. Conocer las características y usos de los polímeros industriales: los 
plásticos. 
8. Explicar en qué consiste la nanotecnología: concepto, desarrollo, 
aplicaciones y futuro. 
9. Explicar distintos aspectos de Internet: características de la red, 
conexiones y velocidad de acceso, navegadores, correo electrónico, etcétera. 
10. Conocer el desarrollo histórico de la evolución de los ordenadores. 
11. Familiarizarse con el vocabulario y los conceptos asociados a la 
informática: hardware, software y firmware. 
12. Aprender, de una forma básica, el funcionamiento de los satélites de 
comunicación y algunos de sus usos: GPS y teléfono móvil. 
13. Valorar, de forma crítica, la adicción a las continuas novedades 
tecnológicas y a los aparatos que se desarrollan a partir de ellas. 
14. Valorar la brecha económica y social entre países desarrollados 
tecnológicamente y los que no lo están. 
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15. Reconocer las implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el 
futuro, de aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico. 
16. Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 
búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 
 

CONTENIDOS 

Conceptos 

o La humanidad y el uso de los materiales. 
▪ Localización, producción y consumo de materiales. 
▪ La fabricación de materiales. 
▪ Guerras y sobreexplotación de las materias primas. 

o Los metales. 
▪ Características de los metales. 
▪ La corrosión de los metales: causas y prevención. 

o Riesgos asociados a la producción de materiales. 
▪ Mareas negras. 

o Desarrollo científico-tecnológico y consumo. 
▪ Usos cotidianos, científicos, médicos e industriales de los 

nuevos materiales. 
o Polímeros industriales. 

▪ Plásticos. 
o Nanotecnología: concepto, aplicaciones y futuro. 
o Historia de Internet. 
o Navegador web: momentos estelares de la historia. 
o Google: el algoritmo que lo busca todo. 
o La influencia de los usuarios en Internet. 
o Ordenadores: evolución, características y Almacenamiento digital 

de la información. 
o Imagen y sonido digital. 
o Tratamiento numérico de la información: bits y bites. 
o Satélites de comunicación.GPS: funcionamiento y 

funciones.Teléfono móvil. 
o La vida digital. 

Procedimientos 

● Lectura de artículos periodísticos o de revistas relacionados con el 
desarrollo, la utilización y las aplicaciones de los nuevos materiales utilización y 
de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
● Utilización de los aparatos disponibles a partir de las tecnologías, tanto 
para el ocio como para el estudio y las relaciones personales. 
● Visualización de programas de televisión o películas de cine que ilustren 
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los avances de la humanidad gracias a la utilización de materiales naturales o 
transformados por la acción del ser humano. 
● Búsqueda de información (libros y revistas de divulgación, artículos 
periodísticos, visitas a museos y exposiciones) acerca del desarrollo, utilización 
y aplicación de los nuevos materiales y de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 
● Resumen verbal y escrito de la información obtenida sobre los nuevos 
materiales y las nuevas tecnologías. 
● Participación en debates sobre desarrollo, utilización y aplicación de los 
nuevos materiales y de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
● Reconocimiento de nuevos materiales en distintos lugares habituales: 
casa, centro de estudios, discoteca, cine, bolera, cancha de baloncesto, 
etcétera. 

 
Actitudes 

1. Concienciarse del problema que supone la sobreexplotación de los 
recursos naturales para fabricar materiales de uso cotidiano  y de los problemas 
asociados a una excesiva dependencia personal y social de las tecnologías de 
la información y de la comunicación.. 
18. Valoración de la aportación del binomio ciencia-tecnología al desarrollo y 
al bienestar de la humanidad. 
19. Práctica de hábitos de consumo razonable y crítica con el consumismo 
excesivo. 
20. Concienciarse de los grandes avances que se producirán en un futuro 
próximo en relación con el descubrimiento y las aplicaciones de nuevos 
materiales. 
21. Valoración, de forma crítica, de algunos de los problemas asociados a la 
universalización de la comunicación: respeto a la intimidad, exposición al 
impacto de ciertos comportamientos antisociales y delictivos, problemas 
asociados con la protección de la propiedad intelectual, etcétera. 
22. Concienciarse de los grandes avances que se producirán en un futuro 
próximo en relación con las tecnologías estudiadas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

▪ Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre las aplicaciones de 
los nuevos materiales y las aplicaciones de las tecnologías de la información y 
de la comunicación, realizando valoraciones críticas y análisis de las 
consecuencias sociales de los textos analizados. 
▪ Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
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diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
▪ Realizar comentarios de texto sobre artículos divulgativos relacionados 
con el desarrollo, utilización y aplicación de los nuevos materiales, realizando 
valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos 
analizados. 
▪ Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos 
relacionados con los materiales: componentes de determinados objetos, 
influencia en el desarrollo de la humanidad de ciertos materiales como el hierro 
o el papel, etcétera. 
▪ Identificar y exponer problemas ambientales relacionados con la 
fabricación, el uso y el deterioro de ciertos materiales, y ser capaz de debatir 
sobre sus causas, sus consecuencias y el modo de combatirlos. 
▪ Demostrar, mediante la participación en debates o en la elaboración de 
redacciones y comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que 
tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la fabricación y uso 
cotidiano de nuevos materiales que puedan sustituir a otros más escasos, 
costosos o contaminantes y que se es consciente de la importancia que tienen 
las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. 
▪ Utilizar con soltura las tecnologías de la información y de la 
comunicación para realizar trabajos escolares. 
▪ Realizar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca 
de problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso individual (de 
las empresas o de los poderes públicos) a datos personales, los problemas de 
socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso, etcétera. 

 
 

 5.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en 

Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, 
simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, 
potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y 
transferencias de lo aprendido a la vida real. 

Entre los principales objetivos de esta materia está el de proporcionar al 
alumnado una cultura científica que le ayude a integrarse en una sociedad 
científica y tecnológicamente avanzada. Eso exige una metodología en la que 
tenga un fuerte protagonismo el análisis y la valoración por el alumnado de las 
informaciones sobre problemas reales y actuales, obtenidas de fuentes 
diversas, especialmente la prensa y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

El debate en clase sobre los problemas planteados y la presentación de 
informes escritos y orales sobre ellos son aspectos relevantes de la 
metodología recomendable para el desarrollo de esta materia. De esa forma el 
alumnado tendrá oportunidad de buscar información relacionada con los 
problemas que van a trabajarse, valorar su fiabilidad y seleccionar la que 
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resulte más relevante para su tratamiento, formular conjeturas e hipótesis y 
diseñar estrategias que permitan contrastarlas, elaborar conclusiones que 
validen o no las hipótesis formuladas y comunicarlas adecuadamente, tanto por 
escrito como oralmente y haciendo uso de las TIC, dando argumentos 
científicos para defender sus opiniones, etc. 

Debe destacarse la importancia de las tecnologías de la información 
y la comunicación como instrumento de trabajo. La formación de una 
opinión racional y contrastada requiere de una información que el alumno 
puede lograr a través de estas tecnologías (y también, por ejemplo, de la 
consulta de revistas científicas en soporte impreso), lo que le permitirá 
desarrollar unas capacidades relacionadas con la investigación científica, 
capacidades que implican también las de análisis, contraste, evaluación, etc., 
válidas para esta materia, para las demás del currículo y, por supuesto, para la 
forma de relacionarse con el conocimiento. Podemos concluir que una 
formación científica, como paradigma del conocimiento racional y no dogmático, 
hará de los alumnos personas más responsables y críticas. 

De esta forma, trabajos de investigación (individuales y de grupo), 
debates, exposición de conclusiones, etc., se convierten en los ejes 
fundamentales de la participativa actividad educativa en el aula, dado que se 
pretende más comprender que acumular conocimientos. Hay que evitar el 
riesgo de reproducir en  esta materia, una forma de trabajo más conceptual que 
puede resultar perjudicial para los objetivos formativos que pretende. 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de 
las necesidades de los alumnos, es fundamental ofrecerles los recursos 
educativos necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en 
unos casos porque estas son mayores que la del grupo de clase, en otras 
porque necesitan reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad 
de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos, 
se proponen en cada unidad nuevas actividades que están incluidos en los 
materiales didácticos del profesor, y que por su propio carácter dependen del 
aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. 

 
● Organización del tiempo 

En el  horario lectivo semanal de  1º de Bachillerato contamos con tres 
sesiones semanales de clase, que se desarrollarán durante las 37 
semanas del curso. Cada sesión tiene una duración de 60 minutos, a 
los que tendremos que restar el tiempo que se tarde en lograr el 
adecuado clima de silencio, pasar lista, etc.; por lo que parece 
prudente contar en cada sesión con un máximo de 55 minutos y en el 
caso de la utilización de los ordenadores sobre unos 45 ya que se 
precisa del tiempo para repartir y recoger el material TIC. La 
temporalización del curso por sesiones es la siguiente:  
 
 
TEMPORALIZACIÓN 

horas 

Total de Horas  para los 9 Núcleos temáticos , presentación 96 



276 
 

Horas para realización de pruebas escritas y prueba inicial 7 

Horas para actividades complementarias u otros 5 

HORAS TOTALES       (36 semanas) 108 

● Organización del espacio y  agrupamiento del alumnado 

 El espacio que se utilizará preferentemente para las sesiones, salvo 
actividades puntuales, será el aula de grupo. Además utilizaremos los carros 
TIC,  además  de los espacios destinados para las actividades que se realicen 
fuera del centro. 

Teniendo en cuenta el carácter de la asignatura hemos contemplado, 
tanto el trabajo individual como de equipo. El individual implicará 
necesariamente interacción entre profesor y el alumno, favoreciendo una 
atención individualizada. 

Acerca del agrupamiento, no existe un tipo ni tamaño ideal o estándar, 
por lo que estará supeditado a los objetivos que pretendamos conseguir con las 
actividades propuestas en cada momento. Los tipos de agrupamientos que 
usaremos serán los siguientes: 
1. Individual: Para  aprender algún contenido por vez primera, interiorizar 
lo aprendido o en las actividades de consolidación. Favorece la reflexión y a 
través de él se ponen en práctica los contenidos de aprendizaje de forma 
personalizada. 
2. Pequeños grupos de 3-5 alumnos/as o  parejas: para la potenciar la 
comunicación, la cooperación y la participación activa de todo el grupo. 
3. Grupo medio: 5-10 alumnos/as para desarrollar capacidades como la 
comprensión, la fluidez verbal, la capacidad crítica, el enriquecimiento con las 
opiniones de los demás, etc. 
4. Grupo clase: Se utiliza cuando se va a presentar mucha información 
uniforme al grupo, se presenta un determinado plan o programa de actividades. 
Es adecuado para actividades colectivas tales como presentaciones, 
exposiciones, lecturas, corrección de actividades, etc. 
En los casos b) y c)  dependiendo del tipo de actividad se organizarán: 

1. Grupos heterogéneos. Se realizarán actividades que refuercen la 
adquisición de contenidos y estrategias, formando agrupaciones con 
alumnos de ambos sexos y diversa personalidad y nivel académico, 
propiciando el aprendizaje cooperativo y una relación entre 
compañeros.  Pueden realizarse agrupaciones para tutorizar o 
asesorará a un compañero con más dificultades. 

2. Agrupaciones homogéneas. Sobre todo para las actividades de 
ampliación y refuerzo. 

 En el caso de las actividades TIC,  la variación en la agrupación está 
muy limitada ya que se disponen por parejas y además no es aconsejable  la 
variación de estas, ya que la responsabilidad del equipo informático recae sobre 
la pareja que trabaja en él. Por ello deben tener sitios fijos y atenerse a la 
normativa que sobre esto tiene el centro. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 

Según en la fase que nos encontremos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y partiendo de la evaluación inicial comenzaremos a desarrollar 
nuestras UD podremos realizar distintos tipos de  actividades: 
1º Actividades para la explicitación de ideas  previas, donde los alumnos 
exponen sus ideas, lo que les conduce a ser conscientes de ellas.  Se les 
informará a los alumnos de los objetivos que han de conseguir. 
a) Actividades de motivación y  presentación de la UD:  suele realizarse en 
gran grupo. 
b) Actividades de conocimientos previos para conocer la información que 
posee el alumnado de los contenidos que se van a trabajar y de las 
capacidades que se pretenden conseguir y a partir de ahí, adecuarla a su  nivel 
real. Ej: cuestionario breve de conceptos clave,  torbellino de ideas, realizar 
mapas conceptuales a partir de un conjunto de palabras… 
2º Actividades para a reestructuración de ideas e incorporación de los 
nuevos conceptos. 
Durante esta fase se realizarán actividades de desarrollo  e investigación  para 
conseguir los objetivos propuestos: 
a) Actividades de desarrollo enseñanza- aprendizaje: Son las que permiten 
adquirir nuevos aprendizajes. Pueden realizarse con diferentes agrupamientos 
y el alumno tiene un papel protagonista. En este tipo de actividades incluimos 
búsqueda  de información, realización de esquemas, realización de informes, 
pudiendo  utilizar los recursos tic y en agrupamientos diversos, prácticas., 
actuando en todo momento el profesor como mediador.Manipulación y 
observación del muñeco clástico, consulta bibliográfica (libro de texto, 
enciclopedias e internet). 
b) Atención a la diversidad: 
- actividades de refuerzo para el alumnado que no alcance los objetivos 
propuestos o tenga  dificultad en ello. El tipo de  agrupamiento suele ser 
individual o en pequeño grupo. Actividades tipo: redacción de un texto a partir 
de un esquema, elaboración  de un esquema, etc.. 
- actividades de ampliación: permiten que determinados alumnos puedan 
profundizar en los conocimientos de la U.D, una vez que han superado los 
objetivos didácticos planteados. Plantean un mayor nivel de exigencia y suelen 
realizarse individualmente o en pequeño grupo. Pueden ser trabajos de 
investigación sobre temas concretos  y puntuales a mayor nivel. 
3º Actividades para  la aplicación y consolidación de ideas para darles 
oportunidad de utilizar,  generalizar y aplicar los conceptos adquiridos. 
Actividades de consolidación, aplicación y síntesis Por ejemplo: Análisis y 
comprensión de un texto, análisis de gráficas para interpretación de resultados, 
interpretación de dibujos y esquemas, realización de un mapa 
conceptual…análisis de un video con  cuestionario. Suelen realizarse en grupo 
de trabajo. 
4º Actividades para la revisión de las ideas, con ellas se les invita a 
reflexionar sobre el cambio de sus ideas, estableciendo comparaciones con sus 
pensamientos antes de abordar el trabajo realizado.  Así desarrollan estrategias 
para  aprender a aprender. 
Actividades de evaluación, para comprobar el grado de adquisición  de los 
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conocimientos, el  logro de los objetivos propuestos y el grado de desarrollo de 
las competencias básicas. Se irán realizando a lo largo de la UD (desde la 
evaluación inicial)  y al final de cada núcleo temático realizaremos una prueba 
escrita de lo trabajado. Se realizará mediante cuestionarios, test, 
autoevaluaciones… 
Actividades para el fomento de la lectura. Transversalmente durante la UD 
realizaremos actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en 
lecturas de textos científicos sencillos relativos a las unidades o núcleos  
correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita. (Además de 
las actividades programadas dentro del Plan de Lectura) 
En todos estos tipos de actividades pueden estar presentes  las actividades 
TIC 
 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 
1.- Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas 
científicos y tecnológicos de repercusión social y comunicar 
conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, para 
formarse opiniones propias argumentadas. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar las 
distintas fases (información, elaboración, presentación) que comprende 
la formación de una opinión argumentada sobre las consecuencias 
sociales de temas científico-tecnológicos como investigación médica y 
enfermedades de mayor incidencia, el control de los recursos, los 
nuevos materiales y nuevas tecnologías frente al agotamiento de 
recursos, las catástrofes naturales, la clonación terapéutica y 
reproductiva, etc., utilizando con eficacia los nuevos recursos 
tecnológicos y el lenguaje específico apropiado. 

 
2.- Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos 
problemas que tiene planteados la humanidad, y la importancia del 
contexto político-social en su puesta en práctica, considerando  sus 
ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, 
medioambiental y social. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar 
aportaciones realizadas por la ciencia y la tecnología como los 
medicamentos, la investigación embrionaria, la radioactividad, las 
tecnologías energéticas alternativas, las nuevas tecnologías, etc. para 
buscar soluciones a problemas de salud, de crisis energética, de control 
de la información, etc., considerando sus ventajas e inconvenientes así 
como la importancia del contexto social para llevar a la práctica algunas 
aportaciones, como la accesibilidad de los medicamentos en el Tercer 
Mundo, los intereses económicos en las fuentes de energía 
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convencionales, el control de la información por los poderes, etcétera. 
 
3.- Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base 
científico-tecnológica de ámbito local, haciendo predicciones y valorando 
las posturas individuales o de pequeños colectivos en su posible 
evolución. 

Se pretende evaluar si el alumnado puede llevar a cabo pequeñas 
investigaciones sobre temas como la incidencia de determinadas 
enfermedades, el uso de medicamentos y el gasto farmacéutico, el 
consumo energético o de otros recursos, el tipo de basuras y su 
reciclaje, los efectos locales del cambio climático, etc., reconociendo las 
variables implicadas y las acciones que pueden incidir en su 
modificación y evolución, y valorando la importancia de las acciones 
individuales y colectivas, como el ahorro, la participación social, etcétera. 

 
4.- Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y 
resolución de los problemas de las personas y de su calidad de vida, 
mediante una metodología basada en la obtención de datos, el 
razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus 
limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 

Se pretende conocer si el alumnado ha comprendido la 
contribución de la ciencia y la tecnología a la explicación y resolución de 
algunos problemas que preocupan a los ciudadanos relativos a la salud, 
el medio ambiente, nuestro origen, el acceso a la información, etc., y es 
capaz de distinguir los rasgos característicos de la investigación 
científica a la hora de afrontarlos, valorando las cualidades de 
perseverancia, espíritu crítico y respeto por las pruebas. Asimismo, 
deben saber identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas 
debidas al carácter falible de la actividad humana. 

 
5.- Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los 
provocan y los factores que los intensifican; predecir sus consecuencias 
y argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, 
siendo conscientes de la importancia de la sensibilización ciudadana para 
actuar sobre los problemas ambientales locales. 

Se trata de evaluar si conocen los principales problemas 
ambientales, como el agotamiento de los recursos, el incremento de la 
contaminación, el cambio climático, la desertización, los residuos y la 
intensificación de las catástrofes; saben establecer relaciones causales 
con los modelos de desarrollo dominantes, y son capaces de predecir 
consecuencias y de argumentar sobre la necesidad de aplicar criterios 
de sostenibilidad y mostrar mayor sensibilidad ciudadana para actuar 
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sobre los problemas ambientales cercanos. 
 

6.- Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la 
mitigación de los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos 
materiales y nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo 
sostenible. 

Se pretende evaluar si el alumnado conoce los nuevos materiales 
y las nuevas tecnologías (búsqueda de alternativas a las fuentes de 
energía convencionales, disminución de la contaminación y de los 
residuos, lucha contra la desertización y mitigación de catástrofes), 
valorando las aportaciones de la ciencia y la tecnología en la disminución 
de los problemas ambientales dentro de los principios de la gestión 
sostenible de la Tierra. 

 
7.- Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando 
algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes, valorando la 
importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que 
prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludables sociales 
y personales. 

Se pretende constatar si el alumnado conoce las enfermedades 
más frecuentes en nuestra sociedad y sabe diferenciar las infecciosas de 
las demás, señalando algunos indicadores que las caracterizan y 
algunos tratamientos generales (fármacos, cirugía, transplantes, 
psicoterapia), valorando si es consciente de la incidencia en la salud de 
los factores ambientales del entorno y de la necesidad de adoptar estilos 
de vida saludables y prácticas preventivas. 

 
8.- Conocer las bases científicas de la manipulación genética y 
embrionaria, valorar los pros y contras de sus aplicaciones y entender la 
controversia internacional que han suscitado, siendo capaces de 
fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites 
en un marco de gestión responsable de la vida humana. 

Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y 
valorado las posibilidades de la manipulación del ADN y de las células 
embrionarias; conocen las aplicaciones de la ingeniería genética en la 
producción de fármacos, transgénicos y terapias génicas y entienden las 
repercusiones de la reproducción asistida, la selección y conservación 
de embriones y los posibles usos de la clonación. Asimismo, deben ser 
conscientes del carácter polémico de estas prácticas y ser capaces de 
fundamentar la necesidad de un organismo internacional que arbitre en 
los casos que afecten a la dignidad humana. 
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9.- Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas 
como el origen de la vida o del universo; haciendo hincapié en la 
importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las 
pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de las 
basadas en opiniones o creencias. 

Se pretende evaluar si el alumnado puede discernir las 
explicaciones científicas a problemas fundamentales que se ha 
planteado la humanidad sobre su origen de aquellas que no lo son; 
basándose en características del trabajo científico como la existencia de 
pruebas de evidencia científica frente a las opiniones o creencias. 
Asimismo, deberá analizar la influencia del contexto social para la 
aceptación o rechazo de determinadas explicaciones científicas, como el 
origen físico-químico de la vida o el evolucionismo. 

 
10.- Conocer las características básicas, las formas de utilización y las 
repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos 
tecnológicos de información, comunicación, ocio y creación, valorando su 
incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 

Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación para obtener, generar y 
transmitir informaciones de tipo diverso, y de apreciar los cambios que 
las nuevas tecnologías producen en nuestro entorno familiar, profesional, 
social y de relaciones para actuar como consumidores racionales y 
críticos valorando las ventajas y limitaciones de su uso. 

 
En la citada Orden de 5 de agosto de 2008, también se dan 

indicaciones acerca de los criterios de valoración de los aprendizajes de 
los alumnos, y que están muy relacionados con lo dicho en los apartados 
anteriores y con la valoración del trabajo desarrollado en clase. Debe tenerse 
en cuenta el desarrollo de distintas capacidades incluidas dentro de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Son los 
siguientes para el conjunto de bloques temáticos: 
● Es necesario valorar el conocimiento de conceptos y estrategias 
relevantes y su aplicación a situaciones concretas relacionadas con los 
problemas trabajados durante el curso, su capacidad para reconocer 
situaciones problemáticas e identificar las variables que inciden en ellas; la 
capacidad para elaborar argumentos y conclusiones, así como para 
comunicarlos a los demás utilizando códigos de lenguaje apropiados; capacidad 
para analizar y valorar los argumentos aportados por los demás, creatividad, 
originalidad en el pensamiento, etcétera. 
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7.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, 
ya que el carácter de la información deseada condicionará su recogida 
(actividad-instrumento). Quedan resumidos en el siguiente cuadro: 

Observación 
sistemática y 

registro personal 

3 Observación directa  del trabajo en el aula, laboratorio o salidas 

 3 Revisión de los cuadernos de clase. 

 4 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en los 
debates. 

 5 hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
 6 Control de asistencia 

Análisis de las 
Producciones de los 
alumnos y alumnas 

7 Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las 
actividades 

 8 Resúmenes 
 9 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas). 
 10 Informes o textos escritos 
 11 Trabajos monográficos. 
 12 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 
exposiciones orales 

de los alumnos 

13 Debates 

 14 Puestas en común. 
 15 Diálogos 
 16 Entrevista. 

Realización de 
pruebas específicas 

17 Objetivas. 

 18 Abiertas. 
 19 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
 20 Cuestionarios 

Destrezas y 
utilización de las 

TIcs 

21 Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 
individual 

22 Utilización de las nuevas tecnologías 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará 
que a lo largo del curso los alumnos y alumnas lleven un dossier con sus 
apuntes, trabajos, y actividades.   
- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la 
calidad de los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y 
participación en las actividades. 
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- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de 
actividades y de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el 
grado de comprensión  de los conocimientos, así como redactar los informes 
y tareas escritas con la corrección que corresponde a su edad y capacidad, 
usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se valorará  la correcta 
ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 
- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento 
correcto del alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones 
ajenas, etc. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  
 
Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas 
de los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 
de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 
evaluación de Junio los profesores que componen los departamentos de Física 
y Química y Biología y Geología  hemos consensuado una evaluación  continua 
y personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los instrumentos 
utilizados y detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente 
forma: 

Conceptos y 
Procedimientos 

(C,P) 
 

90% 

Pruebas objetivas 
60% 

Prueba escrita al final de cada unidad 
didáctica, cuya estructura será:  cuestiones 
cortas teóricas  y preguntas sobre las 
actividades realizadas en clase , en el 
cuaderno o utilizando el PC., 
En cada prueba figurará la puntuación de cada 
pregunta. 

 
Actividades de clase, 

Trabajos prácticos y de 
investigación, y cuaderno 

de clase 
30% 

Valora el trabajo  realizado en el aula y en 
casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura 
Trabajos monográficos (Se evaluarán la 
elaboración y calidad de  los contenidos, la 
exposición y presentación) 
 

Actitudes (A) 
 

10% 

Se valora la asistencia a 
clase, puntualidad, 
comportamiento, interés, 
participación, trabajo en 
equipo, cuidado del 
material... 
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Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos será 
necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá 
ser al menos del 10% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 
alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 
 
 Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna 
evaluación trimestral  se realizara para su recuperación una  prueba escrita 
sobre los contenidos de las unidades evaluadas para lo cual será necesario 
presentar el trabajo del trimestre en el cuaderno de clase. 

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa el alumno podrá realizar 
una prueba extraordinaria en Septiembre, escrita, basada en los criterios de 
evaluación de la materia. 
 

 
 
 
8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 
 

8.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
Autores : Ramón Núñez y otros 
Proyecto Tesela 
Editorial Oxford 
ISBN: 978-84-673-4661-9 
Principales características 

1. Gran diversidad y variedad de recursos, para facilitar la 
planificación de las clases, y, sobre todo, adaptar la 
programación a las exigencias de cada grupo. 

2. Los contenidos del libro del alumno tratan de provocar la 
reflexión y de despertar el interés del alumno. 

3. Enfoque divulgativo y didáctico al alcance de todos los 
alumnos 

 
8.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA Y LECTURA. 

Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de 
consulta, que se encuentran disponibles en el Departamento y en la 
Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de divulgación científica. 
Destacamos  entre ellos: 
▪ CASADO RUIZ, M.J. (2006): Las damas del laboratorio. Debate, 
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Barcelona. 
▪ DELIBES, M. y DELIBES DE CASTRO, M.(2007): La Tierra herida, 
Destino, Barcelona. 
▪ BRYSON, B.(2006): Una breve historia de casi todo ,RBA, Madrid. 
▪ DARWIN. Autobiografía. Alianza editorial 
 
 
8.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
Para el alumno 

● Además del libro del alumno: 
1. CD Rom 
1. Webquests relacionadas con algunos de los contenidos del libro del 
alumno. 
2. Actividades en las cuales se plantea una tarea, un método de actuación 
y ciertos vínculos a páginas de Internet mediante las cuales se debe contestar a 
una pregunta o plantear una conclusión de la tarea planteada. 

2. Recursos TiC: PC portatil,  acceso a  internet, páginas web para 
cada uno de los temas a tratar recomendadas por el profesor, 
utilización del cañón virtual y del proyector para las exposiciones. 

3. Material fotocopiable, como noticias de la prensa escrita 
4. Diccionarios, libros de consulta de la biblioteca, revistas 

divulgativas científicas. 
5. Informes y datos proporcionados por organismo oficiales andaluces 
(Consejería de Medio Ambiente, Agencia de la Energía). 
6. Lecturas recomendados por el profesor o la profesora. 

 
 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONEN REALIZAR. 

En esta programación se proponen actividades complementarias y 
extraescolares, que se desarrollarán a lo largo del curso de forma 
equilibrada durante los tres  trimestres, sin que ello impida que  realicemos 
otras propuestas por entidades públicas o privadas, previa aprobación del 
Consejo Escolar. Se incluyen como actividades extraescolares y 
complementarias: 
1) Visitas educativas a instituciones técnicas, científicas o comerciales  
relacionadas con el ámbito de la asignatura, así como excursiones 
didácticas orientadas a conocer el entorno natural, sanitario y tecnológico 
andaluz, especialmente el más inmediato al alumno. 
2) Charlas informativas y de orientación 
3) Asistencia a  conferencias-coloquio de temática relacionada con el 
ámbito de nuestra asignatura. Durante el horario lectivo, se acompañará a 



286 
 

los alumnos a las mismas. Las convocadas fuera del horario lectivo se 
darán a conocer en clase y se fomentará su divulgación. 

 
9.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES A 
REALIZAR Y SU VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA 
MATERIA. 
Las actividades complementarias se realizan dentro del horario lectivo  y 

tienen un carácter intra e interdisciplinar. En el centro se han solicitado un 
conjunto variado de actividades de la oferta educativa municipal, de las cuales 
los departamentos de Biología y Geología  y de Física y Química participan de 
forma activa como responsables de algunas y como colaboradores en otras; y 
cuya relación se encuentra en la programación del Departamento de  
Actividades Complementarias y Extraescolares. Además se realizarán: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.- ACTIVIDADES EXT 

Las Actividades Extraescolares se llevan a cabo fuera del horario 
lectivo. Para llevarlas  a cabo previamente deben haber sido aprobadas por 
el Consejo Escolar y figurar en el Plan de Centro. 

La responsabilidad del profesorado sobre el alumnado también se 
hace extensible a las actividades complementarias y extraescolares que 
impliquen salida del centro por lo que necesitaremos la autorización por 
escrito de los padres o tutores. 

 
10.- PLAN DE LECTURA Y  EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO. 
  

Realización de trabajos monográficos y exposición de los mismos 
haciendo uso de distintos tipos de soporte (gráfico, digital..). 
 
Con esta propuesta metodológica contribuimos a desarrollar la capacidad 
de nuestros alumnos de bachillerato en la  elaboración de  argumentos y 
conclusiones, así como su comunicación  a los demás, utilizando códigos 
de lenguaje apropiados. Todo ello servirá para  que los alumnos y alumnas 
valoren y analicen los argumentos aportados por los demás, fomentando la  
creatividad y originalidad en el pensamiento y ayude a mejorar  sus técnicas 
de expresión oral y escrita. 
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Los alumnos de 1º de bachillerato harán trabajos monográficos relativos a 
la  biografía e investigaciones de los distintos científicos que aparecen a lo 
largo del desarrollo de los contenidos del programa de Física y Química: 
Lavoisier, Dalton, Mendeleiev, Rutherford, Bohr, Newton, Galileo, Hooke. 
etc 

 
 
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE 
PENDIENTES. (Art 10 y 11 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.) 

El Artículo 10 de Refuerzo y seguimiento del alumnado no será de 
aplicación al ser este año el primero  que se imparte esta nueva asignatura no 
habiendo que realizar un programa de seguimiento para el alumnado de 2º con 
pendientes de 1º. El próximo curso las medidas que los departamentos de 
coordinación didáctica adopten en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
10 serán incluidas en el proyecto educativo. 

En virtud del Artículo 11 sobre Adaptaciones curriculares y a fin de 
dar respuestas al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la 
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o por sus altas 
capacidades intelectuales se realizarán modificaciones sobre los elementos del 
currículo que sean necesarios. 
 Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 
asesoramiento del departamento de orientación. En dichas adaptaciones 
constarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 
organización de los contenidos y los criterios de evaluación. 
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1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa contribuirá a 
que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de 
saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, 
entre otros, los siguientes objetivos: 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 
a) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres. 
b) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
c) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, 
cambiante y globalizado. 
d) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el alumno 
debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa 
(artículo 33), y que son los siguientes: 

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. 

a) 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. 

b) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

c) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
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necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
g) 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. 

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

i) 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. 

j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
 En la elaboración de la programación de las asignaturas de 1º de 
Bachillerato, se han tenido en cuenta lo establecido en el Decreto 1467/2007 de 
9 de noviembre por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan 
sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía (BOJA de 28 de julio) sobre enseñanzas mínimas en Bachillerato en 
Andalucía, y la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA de 26 de agosto) 
y la Orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA de 20 de octubre) por la que se 
regulan las enseñanzas de Bachillerato para Adultos. 
 
 Se han tenido en cuenta también al elaborar la programación los 
comentarios y sugerencias que han realizado los coordinadores de Física y de 
Química de las Universidades Andaluzas. 
 
 
 Para la elaboración de las programaciones de Física y Química en la 
Enseñanza de Adultos se han tenido en cuenta además las consideraciones 
que se recogen en la Orden que regula determinados aspectos de organización 
y funcionamiento de los Centros públicos que oferten Educación de Adultos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden es de 29 de septiembre de 2008, 
BOJA de 20 de octubre de 2008). 
 
2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de la Física y Química en el bachillerato tendrá como finalidad 
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contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades. 
 
1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos mas importantes y 
generales de la física y la química, así como las estrategias empleadas en su 
construcción, con el fin de tener una visión global del desarrollo de estas ramas 
de la ciencia y de su papel social, de obtener una formación científica básica y 
de generar interés para poder desarrollar estudios posteriores mas específicos. 
 
2. Comprender vivencialmente la importancia de la física y la química para 
abordar numerosas situaciones cotidianas, así como para participar, como 
ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, futuros científicos y científicas, en la 
necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a problemas locales y 
globales a los que se enfrenta la humanidad y contribuir a construir un futuro 
sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio 
natural y social. 
 
3. Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las 
ciencias (planteamiento de problemas, formulación de hipótesis 
fundamentadas; búsqueda de información; elaboración de estrategias de 
resolución  y de diseños experimentales; realización de experimentos en 
condiciones controladas y reproducibles, análisis de resultados, etc.) 
relacionando los conocimientos aprendidos con otros ya conocidos y 
considerando su contribución a la construcción de cuerpos coherentes de 
conocimientos y a su progresiva interconexión. 
 
4. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera 
habitual al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar 
expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria 
con la científica. 
 
5. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la 
comunicación, para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar 
información de diferentes fuentes, evaluar su contenido y adoptar decisiones. 
 
6. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos y químicos, 
utilizando la tecnología adecuada para un funcionamiento correcto, con una 
atención particular a las normas de seguridad de las instalaciones. 
 
7. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como 
actividad en permanente proceso de construcción, analizando y comparando 
hipótesis y teorías contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así 
como valorar las aportaciones de los grandes debates científicos al desarrollo 
del pensamiento humano. 
 
8. Apreciar la dimensión cultural de la física y la química para la formación 
integral de las personas, así como saber valorar sus repercusiones en la 
sociedad y en el medio ambiente, contribuyendo a la toma de decisiones que 
propicien el impulso de desarrollos científicos, sujetos a los límites de la 
biosfera, que respondan a necesidades humanas y contribuyan a hacer frente a 
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los graves problemas que hipotecan su futuro. 
 

El currículo de Física y Química de bachillerato en Andalucía incluye los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos para esta materia 
en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, junto con las aportaciones 
específicas que para la Comunidad Autónoma de Andalucía se desarrollan a 
continuación: 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 

Las ciencias tienen como objetivo principal el conocimiento de la 
naturaleza, por lo que tratan de describir, explicar y predecir los fenómenos y 
procesos que en ella tienen lugar. La sociedad del siglo XXI plantea 
situaciones, problemas y hechos cuya interpretación y tratamiento requieren, 
cada vez con más frecuencia, una adecuada formación científica. Esa 
formación está relacionada tanto con el conocimiento de ciertas teorías y 
conceptos como con el dominio de determinados procedimientos científicos. 
Unos y otros deben, inexcusablemente, formar parte de la enseñanza de las 
ciencias en el bachillerato. 

En la educación secundaria obligatoria, la biología, la geología, la física y 
la química se integran en un área interdisciplinar, la de Ciencias de la 
Naturaleza. En el bachillerato esas disciplinas adquieren progresivamente una 
entidad propia aunque todas comparten un espacio epistemológico y unas 
finalidades básicas que deben guiar su tratamiento por lo que, desde su 
particular perspectiva, cada una de ellas debe ayudar al alumnado a: 
- Aprender ciencia, es decir, a adquirir los conocimientos científicos básicos y 
saber utilizarlos para interpretar los fenómenos naturales. 
- Aprender a hacer ciencia, es decir, a estar en condiciones de utilizar los 
procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de 
información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de 
hipótesis, diseño de estrategias de contraste,  experimentación, elaboración de 
conclusiones y comunicación de las mismas a los demás. 
- Aprender sobre la ciencia, es decir, comprender la naturaleza de la ciencia, 
sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, sus 
relaciones con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad. 
 

El papel formativo de la Física y Química de bachillerato se relaciona por 
tanto con tres aspectos principales: 

El primero es la profundización en los conocimientos físicos y químicos 
adquiridos por el alumnado en la etapa anterior, lo que le permitirá hacer 
mejores análisis e interpretaciones del mundo en el que vive y de los 
fenómenos que en él ocurren. El segundo va ligado al aprendizaje de los 
procedimientos científicos de uso más generalizado en la vida cotidiana y 
laboral. El último aspecto se relaciona con el hecho de que el alumnado pueda 
formarse una idea más ajustada acerca de lo que la ciencia es y significa, de 
sus relaciones con la tecnología y la sociedad y de sus diferencias con la 
pseudociencia. 
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3.- CONTENIDOS 

1. Contenidos comunes: 
▪ Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el 
planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca del interés y la 
conveniencia o no de su estudio; formulación de hipótesis, elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales y análisis de los 
resultados y de su fiabilidad. 
▪ Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados 
utilizando la terminología adecuada. 
 
2. Estudio del movimiento: 
▪ Importancia del estudio de la cinemática en la vida cotidiana y en el 
surgimiento de la ciencia moderna. 
▪ Sistemas de referencia inerciales. Magnitudes necesarias para la 
descripción del movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes 
que intervienen. 
▪ Estudio de los movimientos rectilíneo uniformemente acelerado y circular 
uniforme. 
▪ Las aportaciones de Galileo al desarrollo de la cinemática y de la ciencia 
en general. Superposición de movimientos: tiro horizontal y tiro oblicuo. 
▪ Importancia de la educación vial. Estudio de situaciones cinemáticas de 
interés, como el espacio de frenado, la influencia de la velocidad en un choque, 
etc. 
 
3. Dinámica: 
▪ De la idea de fuerza de la física aristotélico-escolástica al concepto de 
fuerza como interacción. 
▪ Revisión y profundización de las leyes de la dinámica de Newton. 
Cantidad de movimiento y principio de conservación. Importancia de la 
gravitación universal. 
▪ Estudio de algunas situaciones dinámicas de interés: peso, fuerzas de 
fricción, tensiones y fuerzas elásticas. Dinámica del movimiento circular 
uniforme. 
 
4. La energía y su transferencia: trabajo y calor: 
▪ Revisión y profundización de los conceptos de energía, trabajo y calor y 
sus relaciones. Eficacia en la realización de trabajo: potencia. Formas de 
energía. 
▪ Principio de conservación y transformación de la energía. Primer 
principio de la termodinámica. Degradación de la energía. 
 
5. Electricidad: 
▪ Revisión de la fenomenología de la electrización y la naturaleza eléctrica 
de la materia ordinaria. 
▪ Introducción al estudio del campo eléctrico; concepto de potencial. 
▪ La corriente eléctrica; ley de Ohm; asociación de resistencias. Efectos 
energéticos de la corriente eléctrica. Generadores de corriente. 
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▪ La energía eléctrica en las sociedades actuales: profundización en el 
estudio de su generación, consumo y repercusiones de su utilización. 
 
6. Teoría atómico molecular de la materia: 
▪ Revisión y profundización de la teoría atómica de Dalton. Interpretación 
de las leyes básicas asociadas a su establecimiento. 
▪ Masas atómicas y moleculares. La cantidad de sustancia y su unidad, el 
mol. 
▪ Ecuación de estado de los gases ideales. 
▪ Determinación de formulas empíricas y moleculares. 
▪ Preparación de disoluciones de concentración determinada: uso de la 
concentración en cantidad de sustancia. 
 
7. El átomo y sus enlaces: 
▪ Primeros modelos atomicos: Thomson y Rutherford. Distribución 
electrónica en niveles energéticos. Los espectros y el modelo atómico de Bohr. 
Introducción cualitativa al modelo cuántico. 
▪ Abundancia e importancia de los elementos en la naturaleza. El sistema 
periódico. 
▪ Enlaces iónico, covalente, metálico e intermoleculares. Propiedades de 
las sustancias. 
▪ Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos, siguiendo 
las normas de la IUPAC. 
 
8. Estudio de las transformaciones químicas: 
▪ Importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus 
implicaciones. 
▪ Interpretación microscópica de las reacciones químicas. Velocidad de 
reacción. Factores de los que depende: hipótesis y puesta a prueba 
experimental. 
▪ Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de 
una reacción. 
▪ Química e industria: materias primas y productos de consumo. 
Implicaciones de la química industrial. 
▪ Valoración de algunas reacciones químicas que, por su importancia 
biológica, industrial o repercusión ambiental, tienen mayor interés en nuestra 
sociedad. El papel de la química en la construcción de un futuro sostenible. 
 
9. Introducción a la química orgánica: 
▪ Orígenes de la química orgánica: superación de la barrera del vitalismo. 
Importancia y repercusiones de las síntesis orgánicas. 
▪ Posibilidades de combinación del átomo de carbono. Introducción a la 
formulación de los compuestos de carbono. 
▪ Los hidrocarburos, aplicaciones, propiedades y reacciones químicas. 
Fuentes naturales de hidrocarburos. El petróleo y sus aplicaciones. 
Repercusiones socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso 
de combustibles fósiles. 
▪ El desarrollo de los compuestos orgánicos de síntesis: de la revolución 
de los nuevos materiales a los contaminantes orgánicos permanentes. Ventajas 
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e impacto sobre la sostenibilidad. 
 

Y para Andalucía los contenidos de esta materia se distribuyen entre las 

dos disciplinas que la integran y reúnen la triple característica de ser básicos, 

suponer un nuevo paso en la aproximación al estado actual de ambas ciencias 

y poseer un gran poder explicativo. Se presentan agrupados en los siguientes 

núcleos temáticos: 

 
1. Aproximación al trabajo científico. Ciencia, tecnología y sociedad. 
2. Los movimientos y las causas que los modifican. 
3. Energía y su transferencia: trabajo y calor. 
4. ¿Cómo influye la energía eléctrica en nuestra forma de vivir? 
5. Naturaleza de la materia. 
6. Reacciones químicas. 
7. Introducción a la química orgánica. 
 
1. Aproximación al trabajo científico. Ciencia, tecnología y sociedad. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

La estructura principal de la física y la química se basa en conceptos, 
leyes y teorías que configuran los esquemas usados para interpretar la realidad, 
pero también incluye los procesos que llevan a la elaboración de los 
conocimientos científicos. El estudio de esos procesos tienen un gran interés 
formativo, no sólo por lo que suponen para la formación científica del alumnado, 
sino también porque le proporciona herramientas intelectuales que le serán 
útiles en muchas facetas de su vida, ayudándole a desarrollar su capacidad 
para preguntarse sobre cuanto lo rodea, valorar informaciones sobre temas 
diversos, contrastar ideas y opiniones, elegir, decidir, etc., así como para tomar 
conciencia de los aspectos científicos que subyacen en muchos de los 
problemas que hoy se plantea la humanidad. Por esa razón, estos contenidos 
deban estar presentes en todos los núcleos temáticos del curso; sin ellos se 
transmitirá al alumnado una visión poco realista de la física y la química, lejos 
de lo que ambas ciencias son y significan en el mundo de hoy. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

La parte principal de este núcleo la constituyen las estrategias básicas 
usadas en la actividad científica: planteamiento de problemas y valoración de la 
conveniencia o no de su estudio, formulación de hipótesis, elaboración de 
estrategias de resolución, diseño y realización de actividades experimentales, 
análisis de resultados, etc. A esto hay que añadir la obtención, selección y 
comunicación de información usando terminología y medios adecuados, un 
campo donde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
juega un papel destacado. En física y química es importante, además, que se 
trabajen aspectos relacionados con la medida, su significado, magnitudes y 
unidades, representaciones gráficas, estimación de la incertidumbre asociada a 
las medidas… 
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El alumnado debe ser consciente de los logros, y también de las 
limitaciones, de los conocimientos científicos, valorando lo que la física y la 
química aportan al mundo de hoy. Las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad, la forma en que la ciencia afronta los problemas o retos que se 
plantean a la humanidad, etc. son aspectos que no deben faltar en el desarrollo 
de los contenidos de este curso, que debe coordinarse con el trabajo en 
Ciencias para el Mundo Contemporáneo. 

El tratamiento de estos contenidos permite plantear cuestiones como: 
¿Es fiable la ciencia?, ¿son exactos los resultados obtenidos al medir?, ¿influye 
la sociedad en los temas investigados en cada época?, ¿tienen utilidad todos 
los descubrimientos científicos?, ¿cuál de las soluciones aportadas a un 
problema es más adecuada?, ¿cuál es más factible?, ¿cómo controlar el 
estudio de las variables que influyen en un determinado fenómeno?, ¿cómo 
evolucionan las teorías científicas?, etc. 
 
2. Los movimientos y las causas que los modifican. 
 
Relevancia y sentido educativo. 

La relevancia de este núcleo se basa en el interés de sus contenidos, 
muy ligados a la experiencia del alumnado, y en el hecho de que al estudiar el 
movimiento y las fuerzas puede ver el alumnado cómo nace la ciencia moderna, 
rompiendo con visiones dogmáticas y simplistas usadas hasta entonces para 
explicar esos fenómenos. La posibilidad de aplicar lo estudiado al análisis de 
situaciones familiares al alumnado, refuerza el interés educativo de este núcleo. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Se estudian, desde un punto vectorial, las magnitudes características del 
movimiento, velocidad, aceleración, componentes intrínsecas de la aceleración, 
y se establece la relación entre la dirección y sentido de la velocidad y los de la 
aceleración. Se hará un estudio cuantitativo de movimientos cuya trayectoria se 
conoce, incluyendo la caída de graves y el movimiento circular, destacando la 
importancia del principio de superposición para la composición de movimientos. 

Al profundizar en el estudio de las leyes de Newton, se valorará el 
avance que supone la idea de fuerza newtoniana, asociada con las 
interacciones, con respecto a las ideas aristotélico-escolásticas. Se introduce el 
concepto de momento lineal de una partícula y su principio de conservación, así 
como la descomposición de fuerzas en sus componentes normal y tangencial, 
analizando el efecto de cada una de ellas sobre el movimiento. 

Lo estudiado permitirá analizar desde un punto de vista dinámico el 
movimiento circular uniforme y problemas relacionados con el tráfico o con 
situaciones donde intervengan fuerzas gravitatorias, de rozamiento por 
deslizamiento, tensiones, elásticas, etc. 

El desarrollo de estos contenidos puede basarse en la discusión de 
cuestiones como: ¿Es necesario que actúe una fuerza sobre un cuerpo para 
que se mueva?, ¿tienen igual velocidad dos cuerpos que se mueven con igual 
rapidez?, ¿por qué se fija una distancia de seguridad entre vehículos que 
circulan por una carretera?, ¿depende esa distancia de la velocidad con que se 
muevan?, ¿por qué se fijan límites de velocidad para tomar una curva?, ¿cómo 
influye la velocidad en los efectos de un choque?, ¿se puede predecir la 
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velocidad con que se  moverán dos objetos después de chocar?, ¿cómo se 
puede explicar el movimientos de cohetes y aviones a reacción?, ¿tienen 
alguna justificación científica las normas del código de circulación?, ¿cómo se 
moverá un cuerpo sobre el que actúa una fuerza?, ¿qué fuerza se necesita 
para parar un cuerpo?, ¿por qué se seca la ropa al centrifugar?, ¿por qué no 
caen las nubes?, ¿puede ayudar el rozamiento al movimiento?, ¿actúa la 
misma fuerza sobre todos los vagones de un tren?, etc. 
 
3. Energía y su transferencia: trabajo y calor. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Tras revisar lo estudiado sobre trabajo, calor y energía, se planteará la 
relación existente entre ellos, la posibilidad de conversión de uno en otro, etc. 
Eso ayudará al alumnado a diferenciar esos conceptos y permitirá presentar la 
potencia como energía intercambiada en la unidad de tiempo entre dos 
sistemas. Es interesante que el alumnado conozca la evolución histórica 
seguida por los conceptos de trabajo, potencia, rendimiento, etc., hasta llegar a 
la definición de la energía a mediados del s. XIX. El protagonismo de las 
máquinas en el desarrollo de nuestra sociedad justifica su estudio en este 
momento, así como el análisis de las  transferencias y transformaciones de 
energía que se dan en ellas. 

La introducción del concepto de trabajo, ahora que el alumnado conoce 
el carácter vectorial de las fuerzas, permite calcular el trabajo realizado por 
fuerzas elásticas, gravitatorias, de fricción, etc., en casos concretos, y 
establecer la relación existente entre trabajo y variación de energía de los 
sistemas materiales. 

Por otra parte, este curso ofrece al alumnado una de las pocas 
oportunidades que tiene en bachillerato para aprender algunas nociones de 
termodinámica, por lo que, además de estudiar el primer principio de la 
termodinámica y hacer una aproximación al segundo principio, con el concepto 
de degradación de la energía, se estudiará el funcionamiento y características 
de máquinas térmicas sencillas. 

El desarrollo de estos contenidos puede estructurarse en torno al 
planteamiento de cuestiones como: ¿Se puede calcular siempre el trabajo como 
el producto de fuerza por el desplazamiento?, puesto que ambos son energía, 
¿hay alguna relación entre calor y trabajo?, ¿puede decirse que calor y trabajo 
son una misma cosa?, ¿hay alguna máquina que, una vez puesta en marcha, 
funcione indefinidamente sin que se le aporte energía?, ¿cómo se llegó a 
establecer el principio de conservación de la energía?, ¿cuánto te cuesta una 
ducha de agua caliente?, ¿qué es el rendimiento de una máquina?, ¿puede 
construirse una máquina cuyo rendimiento sea del 100%?, ¿cómo se puede 
explicar que en la naturaleza se den algunos procesos y no los inversos?, etc. 
 
4. ¿Cómo influye la energía eléctrica en nuestra forma de vivir? 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Tras recordar los fenómenos eléctricos vistos en ESO, se estudiarán los 
conceptos de campo y potencial eléctrico, así como la corriente eléctrica y los 
circuitos de corriente continua, destacando las condiciones para el 
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establecimiento de una corriente en un circuito sencillo. Debe darse especial 
importancia al análisis de las transferencias y transformaciones energéticas que 
se dan en circuitos y máquinas eléctricas y aplicar el principio de conservación 
de la energía para explicar el funcionamiento de los mismos. 

Entre los aspectos más interesantes de este núcleo destaca el estudio de 
lo referente a la generación, consumo y distribución de la energía eléctrica, así 
como a las repercusiones que tiene su utilización en la sociedad actual. Deben 
destacarse las posibilidades que abre el empleo de la electricidad para mejorar 
nuestras condiciones de vida, conocer los principales elementos de las 
instalaciones eléctricas de las casas y la función de cada uno de ellos, así como 
las normas de seguridad en su manejo y medidas que faciliten el ahorro 
energético en el ámbito doméstico. 

Para el desarrollo de este núcleo se plantearán cuestiones del tipo: ¿cuál 
será el voltaje entre dos puntos determinados de un circuito? Sabiendo las 
características de varios motores, lámparas o máquinas eléctricas, ¿cuál de 
ellas es más adecuada para calentar una habitación de determinadas 
dimensiones, o para sacar agua de un pozo, o para instalar un ascensor 
determinado, etc.?, ¿de dónde se obtiene la energía eléctrica que llega a 
nuestra casa?, ¿qué medidas pueden adoptarse para evitar un consumo 
excesivo de energía eléctrica en el ámbito doméstico?, ¿cómo se debe colocar 
un fusible para proteger un determinado aparato?, ¿cuál de los 
electrodomésticos de casa consume una mayor energía cada día?, ¿qué es un 
cortocircuito?, ¿cuál es la potencia de entrada en tu casa?, ¿de cuántos 
amperios tendría que ser el limitador que se instalara en ella?, ¿qué ocurriría en 
una casa si se usara mucha potencia y no existiese interruptor de control de 
potencia? 
 
5. Naturaleza de la materia. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Un estudio de las reacciones que vaya más allá de la descripción de lo 
que se observa sólo es posible si se dispone de teorías que expliquen cómo es 
la materia, de qué está constituida y cómo se comporta en las distintas 
reacciones. Ese es en esencia el contenido de este núcleo temático, con el que 
se profundiza en el estudio y aplicación de la teoría atómico-molecular de la 
materia y se presentan modelos atómicos sencillos para explicar las 
propiedades de los distintos grupos de elementos químicos, los enlaces entre 
átomos en las diversas sustancias, etc. 

Partiendo de la teoría de Dalton, se revisan los conceptos de masa 
atómica, masa molecular, símbolo y fórmula, y se explican las leyes básicas 
asociadas a su establecimiento, La introducción del mol como unidad de 
cantidad de sustancia da pie para estudiar la ecuación general de los gases 
ideales y preparar en el laboratorio disoluciones de concentración conocida 
expresada en unidades diversas, incluidas molaridad y molalidad. La 
abundancia y distribución de los elementos en la naturaleza, la regularidad 
observada en las propiedades de sustancias de las que forman parte, que lleva 
al establecimiento del sistema periódico, y el estudio de los espectros, permite 
llegar a los modelos atómicos de Thomson y Rutherford, la distribución de 
electrones en niveles energéticos y el modelo de Bohr como primer modelo 
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cuántico. Eso supone un primer paso para relacionar las propiedades de los 
átomos con su estructura electrónica y permite analizar cómo evolucionan las 
teorías científicas. 

El estudio experimental de la electrólisis y del comportamiento de 
sustancias líquidas o disueltas ante el paso de la corriente eléctrica permitirá 
clasificarlas según sus propiedades e introducir los enlaces iónico, covalente y 
metálico. Tras conocer la existencia de grupos de sustancias cuyas 
propiedades y composición presentan ciertos rasgos comunes se puede 
plantear el estudio de la formulación y nomenclatura de los compuestos 
inorgánicos siguiendo las normas de la IUPAC. 

Al desarrollar este núcleo pueden plantearse cuestiones del tipo: 
¿Pueden explicarse las leyes ponderales y volumétricas con la teoría de 
Dalton?, ¿se puede medir la masa de un átomo?, ¿se puede saber cuántas 
moléculas hay en una determinada cantidad de una sustancia?, ¿qué avances 
proporcionó la teoría atómica?, ¿qué ventajas presenta el modelo atómico de 
Bohr con respecto a los de Thomson y Rutherford?, ¿influye la forma de unirse 
los átomos en las propiedades de la sustancia de la que forman parte?, ¿por 
qué hay sustancias que son buenas conductoras de la corriente eléctrica y otras 
que no lo son?, ¿por qué hay sustancias sólidas, otras líquidas y otras 
gaseosas a temperatura ambiente?, etc. 
 
6. Reacciones químicas 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Las reacciones químicas se estudian aquí combinando su estudio desde 
un punto de vista macroscópico y desde el de las interpretaciones 
microscópicas o el de las aplicaciones que encuentran en la biología, industria, 
medio ambiente, salud, etc. Un aspecto clave en este núcleo es el estudio de la 
estequiometría de las reacciones, con los conceptos de ajuste de una reacción, 
reactivo limitante y rendimiento de una reacción. El alumnado deberá aprender 
a hacer cálculos estequiométricos sencillos y predecir de forma razonada las 
sustancias que quedarán al finalizar una reacción cuyos reactivos no estaban 
en proporciones estequiométricas, 

Se introducirá el concepto de velocidad de reacción y se analizarán los 
factores de que depende, analizándose cómo afecta a la velocidad de una 
reacción cualquier cambio en alguno de los factores que influyen en ella. 
Conviene mostrar que en las reacciones se producen intercambios de energía, 
introduciendo los conceptos de reacción exotérmica y endotérmica y 
destacando que también aquí se cumple el principio de conservación de la 
energía. 

La importancia de la química en la industria se pondrá de manifiesto al 
estudiar algunas reacciones químicas de interés, tanto por su importancia 
biológica o industrial como por su repercusión ambiental. Entre ellas están sin 
duda las reacciones de combustión, las reacciones ácido-base, la fotosíntesis y 
otras que, por estar relacionadas con industrias o actividades que se 
desarrollen en zonas próximas al centro educativo, sean de especial interés 
para el alumnado. 

El desarrollo de estos contenidos debe incluir un análisis de las 
aportaciones que pueden hacerse desde la química para conseguir un futuro 
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sostenible, cuestión que puede ligarse con lo trabajado en las Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo. 

Se pueden plantear cuestiones como: ¿se conserva la masa en una 
reacción química que no tenga un rendimiento del 100%?, ¿cómo puede 
conseguirse que una reacción química transcurra más rápidamente?, ¿qué 
problemas pueden derivarse del empleo en la industria de reacciones de 
combustión?, ¿qué alternativas hay para el uso de combustibles fósiles?, ¿qué 
problemas de contaminación produce la combustión a gran escala de 
combustibles?,¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene el uso de 
biocombustibles? 
 
7. Introducción a la química orgánica. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Por su protagonismo en las reacciones que se dan en los seres vivos, 
por la gran cantidad de ellas que se conoce y por las múltiples aplicaciones que 
encuentran, las sustancias orgánicas tienen una indudable importancia social y 
económica. El alumnado debe valorar ese hecho y ser consciente del gran 
avance que supusieron en su momento las primeras síntesis orgánicas, no sólo 
para superar la barrera del vitalismo y unificar el estudio de la química orgánica 
e inorgánica, sino también por las posibilidades que abrieron para obtener 
nuevos materiales. 

El alumnado debe conocer las peculiaridades del carbono en cuanto a su 
capacidad de combinación y aprender la nomenclatura y formulación de los 
principales hidrocarburos tanto de cadena lineal como ramificada. Uno de los 
aspectos más importantes de este núcleo es el estudio del petróleo y sus 
aplicaciones, las fracciones que se obtienen en su destilación y sus 
aplicaciones para obtener diversas sustancias. Las repercusiones 
socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso de combustibles 
fósiles es otro de los aspectos que debe ser tratado y relacionado con el estudio 
de la crisis energética que se hace en Ciencias para el Mundo Contemporáneo. 

El desarrollo de estos contenidos puede estructurarse en torno al 
planteamiento de cuestiones como: 
¿por qué se da tanta importancia a la síntesis de una sustancia orgánica, como 
la urea, a partir de sustancias inorgánicas?, ¿existen diferencias entre las 
sustancias orgánicas e inorgánicas?, ¿existen en Andalucía explotaciones 
petrolíferas?, ¿conoces industrias relacionadas con el petróleo en Andalucía?, 
¿de dónde procede el petróleo que consumimos?, ¿existen instalaciones de 
energías alternativas en Andalucía?, etc. 
 

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

TEMA 1.  APROXIMACIÓN AL TRABAJO CIENTÍFICO.   Procedimientos que 
constituyen la base del trabajo científico: Metodología científica. La Medida: 
Magnitudes: tipos y su medida. Magnitudes escalares y vectoriales. 
Operaciones con magnitudes vectoriales. Magnitudes directamente 
proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales. Unidades. Factores 
de conversión. Representaciones gráficas.  Instrumentos de medida: 
sensibilidad y precisión. Errores en la medida. 
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TEMA  2.  NATURALEZA DE LA MATERIA. Leyes de los gases perfectos: 
Teoría cinética de los gases. Presión atmosférica. Ley de Boyle-Mariotte. 
Dilatación; ley de Gay-Lussac. Deducción de la ecuación de estado de una 
masa gaseosa. Deducción de la ley de Charles. Ley de Dalton de las presiones 
parciales. Leyes ponderales (de conservación de la masa, de las proporciones 
definidas, de las proporciones múltiples y de las proporciones recíprocas). 
Teoría de Dalton. Ley de los volúmenes de combinación. Hipótesis de 
Avogadro. Número de Avogadro. Concepto de mol. Masas atómicas y 
moleculares. Concepto de disolución. Concentración de una disolución. 
Unidades físicas de concentración (riqueza y g/L). Unidades químicas de 
concentración: Molaridad, normalidad, molalidad y fracción molar. Cálculos en 
las disoluciones. 
 
TEMA 3.  ESTRUCTURA DE LA MATERIA. Modelos atómicos de Thompson y 
Rutherford. Características de los átomos. Interacción de la radiación 
electromagnética con la materia: espectros atómicos. Niveles energéticos y 
distribución electrónica. Ordenación periódica de los elementos: su relación con 
los electrones externos. Enlaces químicos: Enlace iónico. Enlaces covalentes 
(sencillo, doble, triple y coordinado). Diagramas de Lewis. Mención del enlace 
metálico. Relación entre las propiedades de las sustancias y el tipo de enlace 
que presentan. Formulación y nomenclatura de sustancias según las normas de 
la IUPAC. Formulación de óxidos metálicos y no metálicos; combinaciones del 
hidrógeno con metales y no metales (hidruros, hidrácidos); hidróxidos y 
peróxidos; sales, oxoácidos y oxosales (neutras y ácidas). Se usarán los 
criterios de Stock y de prefijos indistintamente. 
 
TEMA 4.  CAMBIOS MATERIALES Y ENERGÉTICOS EN LAS REACCIONES 
QUÍMICAS.  Fórmulas empíricas y moleculares. Ecuaciones químicas. Ajuste 
de las ecuaciones químicas. Relaciones estequiométricas de masa y/o volumen 
en las reacciones químicas utilizando factores de conversión. Rendimiento. 
Procesos con reactivo limitante. Cálculos en sistemas en los que intervienen 
disoluciones. Rendimiento de una reacción. Tipos de reacciones químicas. 
Estudio de un caso habitual: reacciones de combustión. Intercambios de 
energía en las reacciones químicas: Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
Conservación de la energía en las reacciones químicas. 
 
TEMA 5.- QUÍMICA DEL CARBONO. Características de los compuestos del 
carbono. Grupos funcionales.  Nomenclatura y formulación IUPAC para estos 
compuestos: Hidrocarburos saturados, etilénicos y acetilénicos, hidrocarburos 
cíclicos y derivados del benceno, derivados halogenados, compuestos 
oxigenados y compuestos nitrogenados. Isomería. El petróleo como fuente 
natural de productos orgánicos. Aplicaciones del petróleo. 
 
 
TEMA 6.  ESTUDIO DE MOVIMIENTOS. Conceptos y magnitudes básicas para 
describir un movimiento: sistema de referencia; vector de posición, vector 
desplazamiento, trayectoria. Movimientos con trayectoria rectilínea: Movimiento 
uniforme; gráficas v-t y s-t. Movimiento uniformemente variado; gráficas v-t y s-t. 
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Caída libre de los cuerpos. Movimiento circular uniforme: velocidad lineal y 
velocidad angular. Ángulo central; el radián. Período y frecuencia. Magnitudes 
angulares y su relación con las lineales. Componentes intrínsecas de la 
aceleración. Composición de movimientos. Aplicación a casos particulares: 
horizontal y parabólico. 
 
 
TEMA 7.  DINÁMICA. Concepciones pregalileanas sobre las relaciones entre 
fuerzas y movimientos. La fuerza como interacción: sus características. 
Momento lineal e impulso mecánico. Principio de conservación.  Leyes de 
Newton para la dinámica. Dinámica de algunos movimientos: Interacción 
gravitatoria. Fuerzas de fricción en superficies horizontales e inclinadas.  
Fuerzas elásticas. Dinámica del movimiento circular. 
 
TEMA 8.  LA ENERGÍA Y SU TRANSFERENCIA: TRABAJO Y CALOR. 
Trabajo mecánico y energía. Potencia. Energía debida al movimiento. Teorema 
de las fuerzas vivas. Campos conservativos y energía potencial; teorema de la 
energía potencial. Energía debida a la posición en el campo gravitatorio. 
Principio de conservación de la energía mecánica. Fuerzas conservativas y 
fuerzas no conservativas; principio de conservación de la energía. Energía 
interna de un sistema. Transferencias de energía. Trabajo y calor. Primer 
principio de la termodinámica. Degradación de la energía. 
 
TEMA 9.  ELECTRICIDAD. Interacción electrostática. Ley de Coulomb. 
Principio de conservación de la carga eléctrica. Campo y potencial. Corriente 
eléctrica: Ley de Ohm. Aparatos de medida. Aplicación al estudio de circuitos, 
fuerza electromotriz y diferencia de potencial. Energía eléctrica: principio de 
conservación. Interpretación y balance en circuitos que incluyen resistencias y/o 
motores. Estudio de las formas de conexión: serie y paralelo. Aplicaciones de la 
corriente eléctrica. 
 

5.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

Una de las finalidades de esta materia es dar al alumnado una idea de 
conjunto sobre los principios básicos de la física y la química y su poder para 
explicar el mundo que nos rodea. Su tratamiento en el aula debe superar por 
tanto el tradicional enfoque disciplinar, utilizando una metodología que le 
permita ir más allá de la simple memorización de las ideas y problemas 
propuestos y resueltos en clase. Para ello se deben plantear durante el curso 
actividades en las que se analicen situaciones concretas aplicando los 
conocimientos que haya aprendido. 

El debate en clase de los problemas planteados, y la presentación de 
informes escritos y orales sobre ellos, son aspectos relevantes que no pueden 
faltar en esta materia. El alumnado tendrá así oportunidad de buscar 
información relacionada con los problemas que van a trabajarse, valorar su 
fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante para su tratamiento, 
formular conjeturas e hipótesis y diseñar estrategias que permitan contrastarlas, 
diseñar y realizar actividades experimentales, elaborar conclusiones que 
validen o no las hipótesis formuladas, y comunicarlas adecuadamente, tanto por 
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escrito como oralmente y haciendo uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, dando argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 

Es también muy importante la utilización de conceptos y métodos 
matemáticos, la elaboración e interpretación de gráficas y esquemas, la 
utilización de estrategias de resolución de problemas y la presentación en forma 
matemática de los resultados obtenidos, etc. así como el estudio experimental 
de algunas de las situaciones planteadas y la realización de algunas pequeñas 
investigaciones, aspectos sin los que no llegaría a darse al alumnado una idea 
de lo que es y significa hacer ciencia. 
 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATERIA 

 
Los criterios de valoración de los aprendizajes tienen que ser 

coherentes con lo dicho hasta ahora. De hecho algunos de estos criterios ya se 
han citado al desarrollar los contenidos de cada núcleo temático. 

La principal referencia para la evaluación es comprobar si el alumno ha 
desarrollado suficientemente las capacidades que integran la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico. Debe valorarse por tanto su 
conocimiento de conceptos, leyes, teorías y estrategias relevantes para la 
resolución de problemas, así como su capacidad para aplicar esos 
conocimientos al estudio de situaciones concretas relacionadas con los 
problemas trabajados durante el curso. También se debe valorar hasta qué 
punto sabe reconocer situaciones problemáticas e identificar las variables que 
inciden en ellas, elaborar argumentos y conclusiones, comunicarlos a los 
demás utilizando códigos de lenguaje apropiados, capacidad para analizar y 
valorar los argumentos aportados por los demás, creatividad, originalidad en el 
pensamiento, etc. 

También se evaluará su conocimiento del manejo del material y su 
destreza para la experimentación, su capacidad para diseñar experiencias y 
analizar sus resultados y las posibles causas de incidencias producidas durante 
las mismas. 

Por último, debe tenerse en cuenta el conocimiento que muestre el 
alumnado sobre las principales aportaciones de la física y la química al 
desarrollo de la ciencia y a la mejora de nuestras condiciones de vida, 
valorando aspectos positivos y negativos, y las soluciones que aportan para 
resolver problemas que hoy se plantea la humanidad. 
 
1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y 
químicos utilizando las estrategias básicas del trabajo científico. 

Se trata de evaluar si los estudiantes se han familiarizado con las 
características básicas del trabajo científico al aplicar los conceptos y 
procedimientos aprendidos y en relación con las diferentes tareas en las que 
puede ponerse en juego, desde la comprensión de los conceptos a la 
resolución de problemas, pasando por los trabajos prácticos. Este criterio ha de 
valorarse en relación con el resto de los criterios de evaluación, para lo que se 
precisa actividades de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, 
análisis cualitativos, emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración de 
estrategias, realización de experiencias en condiciones controladas y 
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reproducibles, análisis detenido de resultados, consideración de perspectivas, 
implicaciones CTSA del estudio realizado (posibles aplicaciones, 
transformaciones sociales, repercusiones negativas…), toma de decisiones, 
atención a las actividades de síntesis, a la comunicación, teniendo en cuenta el 
papel de la historia de la ciencia, etc. 
 
2. Aplicar estrategias características de la actividad  científica al estudio de los 
movimientos estudiados: uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo 
uniformemente acelerado. 

Se trata de evaluar si el alumnado comprende la importancia de los 
diferentes tipos de movimientos estudiados y es capaz de resolver problemas 
de interés en relación con los mismos, poniendo en práctica estrategias básicas 
del trabajo científico. Se valorara asimismo si conoce las aportaciones de 
Galileo al desarrollo de la cinemática, así como las dificultades a las que tuvo 
que enfrentarse; en particular, si comprende la superposición de movimientos, 
introducida para el estudio de los tiros horizontal y oblicuo, como origen 
histórico y fundamento del cálculo vectorial. 
 
3. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de 
interacciones entre ellos, y aplicar el principio de conservación de la cantidad de 
movimiento, para explicar situaciones dinámicas cotidianas. 

Se evaluara la comprensión del concepto newtoniano de interacción y de 
los efectos de fuerzas sobre cuerpos en situaciones cotidianas como, por 
ejemplo, las que actúan sobre un ascensor, un objeto que ha sido lanzado 
verticalmente, cuerpos apoyados o colgados, móviles que toman una curva, 
que se mueven por un plano inclinado con rozamiento, etc. Se evaluara así si 
los estudiantes son capaces de aplicar el principio de conservación de la 
cantidad de movimiento en situaciones de interés, sabiendo previamente 
precisar el sistema sobre el que se aplica. 
 
4. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de 
las transformaciones y el principio de conservación y transformación de la 
energía en la resolución de problemas de interés teórico práctico. 

Se trata de comprobar si los estudiantes comprenden en profundidad los 
conceptos de energía, trabajo y calor y sus relaciones, en particular las 
referidas a los cambios de energía cinética, potencial y total del sistema, así 
como 
si son capaces de aplicar el principio de conservación y transformación de la 
energía y comprenden la idea de degradación. Se valorara también si han 
adquirido una visión global de los problemas asociados a la obtención y uso de 
los recursos energéticos y los debates actuales en torno a los mismos, así 
como si son conscientes de la responsabilidad de cada cual en las soluciones y 
tienen actitudes y comportamientos coherentes. 
 
5. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus 
repercusiones, y aplicar estrategias de la actividad científica y tecnológica para 
el estudio de circuitos eléctricos. 

Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes son capaces 
de reconocer la naturaleza eléctrica de la materia ordinaria, están familiarizados 
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con los elementos básicos de un circuito eléctrico y sus principales relaciones, 
saben plantearse y resolver problemas de interés en torno a la corriente 
eléctrica, utilizar aparatos de medida mas comunes e interpretar, diseñar y 
montar diferentes tipos de circuitos eléctricos. Se valorara, asimismo, si 
comprenden los efectos energéticos de la corriente eléctrica y el importante 
papel y sus repercusiones en nuestras sociedades. 
 
6. Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, 
aplicar el concepto de cantidad de sustancia y su medida y determinar formulas 
empíricas y moleculares. 

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de interpretar las 
leyes ponderales y las relaciones volumétricas de combinación entre gases, 
teniendo en cuenta la teoría atómica de Dalton y las hipótesis de Avogadro. 
Asimismo, deberá comprobarse que comprenden la importancia y el significado 
de la magnitud cantidad de sustancia y su unidad, el mol, y son capaces de 
determinarla en una muestra, tanto si la sustancia se encuentra sólida, gaseosa 
o en disolución. También se valorara si saben aplicar dicha magnitud 
fundamental en la determinación de formulas empíricas y moleculares. 
 
7. Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el 
carácter tentativo y abierto del trabajo científico y conocer el tipo de enlace que 
mantiene unidas las partículas constituyentes de las sustancias de forma que 
se puedan explicar sus propiedades. 

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar que 
hechos llevaron a cuestionar un modelo atómico y a concebir y adoptar otro que 
permitiera explicar nuevos fenómenos, reconociendo el carácter hipotético del 
conocimiento científico, sometido a continua revisión. También se valorara si es 
capaz de explicar el sistema periódico y su importancia para el desarrollo de la 
química, así como si conoce los enlaces iónico, covalente, metálico e 
intermolecular y puede interpretar con ellos el comportamiento de diferentes 
tipos de sustancias y su formulación. 
 
8. Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus 
repercusiones, interpretar microscópicamente una reacción química, emitir 
hipótesis sobre los factores de los que depende la velocidad de una reacción, 
sometiéndolas a prueba, y realizar cálculos estequiométricos en ejemplos de 
interés práctico. 

Se evaluara si el alumnado conoce la importancia y utilidad del estudio 
de transformaciones químicas en la sociedad actual, tales como las 
combustiones y las reacciones ácido base, así como ejemplos llevados a cabo 
en experiencias de laboratorio y en la industria química. Se valorara si sabe 
interpretar microscópicamente una reacción química, comprende el concepto de 
velocidad de reacción y es capaz de predecir y poner a prueba los factores de 
los que depende, así como su importancia en procesos cotidianos, y sabe 
resolver problemas sobre las cantidades de sustancia de productos y reactivos 
que intervienen. 
 
9. Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como 
su importancia social y económica y saber formularlos y nombrarlos aplicando 



305 
 

las reglas de la IUPAC y valorar la importancia del desarrollo de las síntesis 
orgánicas y sus repercusiones. 

Se evaluara si los estudiantes valoran lo que supuso la superación de la 
barrera del vitalismo, así como el espectacular desarrollo posterior de las 
síntesis orgánicas y sus repercusiones (nuevos materiales, contaminantes 
orgánicos permanentes, etc.). A partir de las posibilidades de combinación entre 
el carbono y el hidrogeno, el alumnado ha de ser capaz de escribir y nombrar 
los hidrocarburos de cadena lineal y ramificados, y conocer sus propiedades 
físicas y químicas, incluyendo reacciones de combustión y de adición al doble 
enlace. También habrán de conocer las principales fracciones de la destilación 
del petróleo y sus aplicaciones en la obtención de muchos de los productos de 
consumo cotidiano, así como valorar su importancia social y económica, las 
repercusiones de su utilización y agotamiento y la necesidad de investigaciones 
en el campo de la química orgánica que puedan contribuir a la sostenibilidad. 
 
 
7.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
Criterios de evaluación 
 
1. Aplicar las estrategias propias de la metodología científica a la resolución 
de problemas relativos a los movimientos generales estudiados, analizando los 
resultados obtenidos e interpretando los posibles diagramas. Resolver 
ejercicios y problemas sobre movimientos específicos tales como lanzamiento 
de proyectiles, encuentros de móviles, caída de graves, etc., empleando 
adecuadamente las unidades y magnitudes apropiadas. 
1. Comprender que el movimiento de un cuerpo depende de las interacciones 
con otros cuerpos. Identificar las fuerzas reales que actúan sobre ellos, 
describiendo los principios de la dinámica en función del momento lineal. 
2. Representar mediante diagramas las fuerzas qué actúan sobre los cuerpos, 
reconociendo y calculando dichas fuerzas cuando hay rozamiento, cuando la 
trayectoria es circular e incluso cuando existan planos inclinados. 
3. Aplicar la ley de la gravitación universal para la atracción de masas, 
especialmente en el caso particular del peso de los cuerpos. 
4. Explicar la relación entre trabajo y energía, aplicando los conceptos al caso 
práctico de cuerpos en movimiento y/o bajo la acción del campo gravitatorio 
terrestre. Describir cómo se realizan las transferencias energéticas en relación 
con las magnitudes implicadas. 
5. Conocer los fenómenos eléctricos de interacción así como sus principales 
consecuencias. Reconocer los elementos de un circuito y los aparatos de 
medida más corrientes. Resolver, tanto teórica como experimentalmente, 
diferentes tipos de circuitos corrientes que se puedan plantear. 
6. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos, valorando el 
carácter abierto de la Ciencia. Describir las ondas electromagnéticas y su 
interacción con la materia, deduciendo de ello una serie de consecuencias. 
Describir la estructura de los átomos e isótopos, así como relacionar sus 
propiedades con sus electrones más externos. 
7. Resolver ejercicios y problemas relacionados con las reacciones químicas 
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de las sustancias, utilizando la información que se obtiene de las ecuaciones 
químicas. 
8. Escribir y nombrar correctamente sustancias químicas inorgánicas y 
orgánicas. Describir los principales tipos de compuestos del carbono, así como 
las situaciones de isomería que pudieran presentarse. 
9. Realizar correctamente experiencias en el laboratorio propuestas a lo largo 
del curso. 
10. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, 
ciencia y tecnología dentro de los conocimientos abarcados en este curso. 
 

Para la corrección de los exámenes de Física y Química, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico. 
1. Conocimiento de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos 
y orgánicos. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Física y la 
Química. 
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y 
predecir las propiedades de las especies químicas a partir de los modelos 
teóricos. 
4. Aplicación de los métodos teóricos a la resolución de problemas numéricos, 
valorando el sentido físico y/o químico de los resultados, cuando proceda. 
5. Uso correcto de las unidades. 
6. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución 
de cuestiones y ejercicios de aplicación práctica. 
7. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones 
gráficas. 
 
 
Otras consideraciones 
 
▪  Se comienza por Química debido a la insuficiente formación 

matemática de los alumnos al iniciar el curso. 
▪  Se realizarán, al menos, tres pruebas sobre los contenidos de 

Química  y una prueba  global que contará doble. La nota final de 
Química será la media aritmética de las calificaciones obtenidas. 
Igualmente se hará con Física. Aquellos alumnos que hayan suspendido 
una parte o las dos, harán un examen final en Junio de la parte o partes 
suspendidas. El alumno que después de este examen siga con una o las 
dos partes suspendidas deberá hacer  en Septiembre una prueba de 
toda la asignatura. 

▪ En las pruebas que se realicen figurará la puntuación de cada una de las 
preguntas que la componen. 

▪  En la calificación final también se tendrán en cuenta los trabajos 
realizados, la contestación positiva a los interrogatorios del profesor, etc.. 

 
 TEMPORALIZACIÓN 
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 Se iniciará el curso con una rápida revisión, 1 semana, de la formulación 
inorgánica, continuando con la formulación orgánica, 4 semanas, para que los 
alumnos puedan aplicar esta nomenclatura en la asignatura de Biología y 
Geología. 
 El tema 1 lo dejaremos para el segundo cuatrimestre, para cuando se inicie 
la Física. 
 Terminada la formulación, continuaremos con el tema 2, haciendo un 
repaso de la teoría cinética de los gases así como de las principales leyes del 
estado gaseoso. La única novedad es la ley de Dalton de las presiones 
parciales. De todo ello se harán un número adecuado de ejercicios numéricos. 
En cuanto al desarrollo de los modelos atómicos se recordará lo visto en 4º de 
ESO sobre las teorías atómicas para poder introducir de forma elemental, el 
enlace químico. Estos dos temas, modelos atómicos y enlace, se ven con 
bastante profundidad en Química en 2º de Bachillerato, por lo que será allí 
donde se desarrollen con toda su amplitud. Si son necesarios tratar con la 
mayor profundidad posible los conceptos relacionados con el mol y la 
estequiometría y las disoluciones 
 
Tema 0. Formulación inorgánica  y orgánica 5 
semanas 
Tema 2. Naturaleza de la materia. 5 
semanas 
Tema 3. Estructura de la materia. 2 
semanas 
Tema 4. Cambios materiales y energéticos en las reacciones químicas 4 
semanas 
Tema 5.Química del carbono. 1 
semana 
  
 La parte de Química estará finalizada la primera quincena de febrero, 
empezando el 15 de febrero  con la Física. 
 
Tema 1.  Aproximación al trabajo científico 4 
semanas 
Tema 6.  Estudio de movimientos. 5 
semanas 
Tema 7.  Dinámica. 5 
semanas 
Tema 8.  La energía y su transferencia: trabajo y calor. 3 
semanas 
Tema 9.  Electricidad. 1 semana 
 
 Si por alguna circunstancia el tiempo disponible no fuese suficiente, se 
trabajarán los contenidos del tema 1  como trabajos monográficos que 
realizarán los alumnos y que serán expuestos utilizando los medios TIC. No 
obstante hemos considerado adecuado no entrar en el desarrollo relacionados 
con la Termodinámica de la lección 8, ya que estos conceptos, energía interna, 
primer principio, etc.. se pueden desarrollar adecuadamente en 2º de 
Bachillerato. 
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 En el  tema 9, la parte correspondiente a electrostática se recomienda que 
se desarrolle a un nivel elemental, profundizando en los conceptos relacionados 
con los circuitos eléctricos y la corriente eléctrica (que se procurará abordar en 
toda su extensión y profundidad) ya que la primera parte se trata en 
profundidad en Física de 2º de Bachillerato. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación concretan el cómo evaluar. 

Las características básicas que deben tener estos son: 

● Han de ser amplios, abarcando la evaluación de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

● Han de ser variados, para poder contrastar los resultados. 

● Han de ser polivalentes, abarcando las diferentes situaciones posibles. 

● Deber valorar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. 

● Deben permitir valorar tanto al alumnado como los métodos. 

Los instrumentos empleados en el proceso de evaluación serán los siguientes: 

a) La observación directa del alumno. 

a) Revisión de los trabajos del alumno. 

b) Pruebas específicas de evaluación. 

c) Trabajos de campo, de laboratorio e investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 
 

 

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  
 
Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas 
de los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 
de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 
evaluación de Junio los profesores que componen los departamentos de Física 
y Química hemos consensuado una evaluación  continua y personalizada cuya 
calificación  sea la obtenida por los instrumentos utilizados y detallados con 
anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente forma: 

Conceptos y 
Procedimientos 

(C,P) 
 

90% 

Pruebas objetivas 
80% 

Prueba escrita al final de cada unidad didáctica, 
cuya estructura será:  cuestiones cortas teóricas  
y preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase . 
En cada prueba figurará la puntuación de cada 
pregunta. 
Mínimo un 4 

 
Actividades de clase, 

Trabajos prácticos y de 
investigación 

10% 

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura 
Trabajos monográficos (Se evaluarán la 
elaboración y calidad de  los contenidos, la 
exposición y presentación) 
 

Actitudes (A) 
 

10% 

Se valora la asistencia a 
clase, puntualidad, 
comportamiento, 
interés, participación, 
trabajo en equipo, 
cuidado del material... 

 
Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos será 
necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá 
ser al menos del 5% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 
alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

 
▪ . La nota final de Química será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas. Igualmente se hará con Física. Aquellos alumnos 
que hayan suspendido una parte o las dos, harán un examen final en 
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Junio de la parte o partes suspendidas. El alumno que después de este 
examen siga con una o las dos partes suspendidas deberá hacer  en 
Septiembre una prueba de toda la asignatura. 

 
 
 Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna 
evaluación trimestral  se realizara para su recuperación una  prueba escrita 
sobre los contenidos de las unidades evaluadas. 

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa el alumno podrá realizar 
una prueba extraordinaria en Septiembre, escrita, basada en los criterios de 
evaluación de la materia. 
 
 
 
 
 
 
8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 
 

8.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 
 Desde el curso  2008/09 se utiliza el libro de texto ”Física y Química”  1º 
de Bachillerato, de la Editorial Mc Graw Hill, cuyos autores son: Ángel Cardona, 
José Antonio García, Rafael Martín, Ángel Peña y Antonio Pozas.  ISBN: 978-
84-481-6650-2. 
 

8.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 
 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que 
se encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 
como libros de bolsillo de divulgación científica. 
 

8.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en 
cuanto a búsqueda de información en internet, visualización de modelos, 
realización de ejercicios de autoevaluación, elaboración de materiales para 
exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos mediante PowerPoint, al 
resto del grupo. 
 En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de 
Física y Química, aparecen algunos enlaces de interés. 
 De algunos de los temas del programa de la asignatura algunos 
miembros del Departamento tienen elaborado una serie de documentos, 
relaciones de ejercicios, etc.. que se entregan a los alumnos como material 
complementario. 
 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 
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9.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 
VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

 Se procurará realizar con los alumnos de 1º de Bachillerato alguna visita a 
laboratorios y/o empresas del entorno. Y se estará atento a posibles actividades 
que aparezcan en la Oferta Educativa Municipal para este nivel. 

 
9.2.-  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

Se han solicitado de la Oferta Educativa Municipal  las siguientes 
actividades: 
● Visita a una bodega, en colaboración con Bodegas OSBORNE. 
● Taller: el agua, elemento vital y cotidiano, en colaboración con Aguas 
del Puerto, Apemsa. 
 
10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE 

PENDIENTES. 
 En 1º de Bachillerato  no hay alumnos con asignaturas pendientes. No 
obstante se realizará un seguimiento personalizado a todos los alumnos y sobre 
todo a aquellos que presenten mayores dificultades de aprendizaje, 
suministrándoles por ejemplo, más materiales de apoyo con distintos grados de 
dificultad. 
 
11. PLAN DE LECTURA  Y  EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO. 
  

Realización de trabajos monográficos y exposición de los mismos 
haciendo uso de distintos tipos de soporte (gráfico, digital..). 

 
Con esta propuesta metodológica contribuimos a desarrollar la capacidad de 
nuestros alumnos de bachillerato en la  elaboración de  argumentos y 
conclusiones, así como su comunicación  a los demás, utilizando códigos de 
lenguaje apropiados. Todo ello servirá para  que los alumnos y alumnas valoren 
y analicen los argumentos aportados por los demás, fomentando la  creatividad 
y originalidad en el pensamiento y ayude a mejorar  sus técnicas de expresión 
oral y escrita. 
 
Los alumnos de 1º de bachillerato harán trabajos monográficos relativos a la  
biografía e investigaciones de los distintos científicos que aparecen a lo largo 
del desarrollo de los contenidos del programa de Física y Química: Lavoisier, 
Dalton, Mendeleiev, Rutherford, Bohr, Newton, Galileo, Hooke. etc. 
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PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE 

LAS ÁREAS Y MATERIAS 

CURSO ACADÉMICO: 2014/2015 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA: Física 2º de Bachillerato 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
 En la elaboración de la programación de las asignaturas de 1º de 
Bachillerato, se han tenido en cuenta lo establecido en el Decreto 1467/2007 de 
9 de noviembre por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan 
sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía (BOJA de 28 de julio) sobre enseñanzas mínimas en Bachillerato en 
Andalucía, y la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA de 26 de agosto) 
y la Orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA de 20 de octubre) por la que se 
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regulan las enseñanzas de Bachillerato para Adultos. 
 

En la elaboración de la programación de las asignaturas de 2º de 
Bachillerato, se han tenido en cuenta lo establecido en el Decreto 3474/2000 de 
29 de Diciembre (BOE de 16 de Enero de 2001) y en el Decreto 208/2002 de 23 
de julio (BOJA de 20 de Agosto) sobre enseñanzas mínimas en Bachillerato en 
Andalucía, y la Orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA de 20 de octubre) 
por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para Adultos. 
 
 Se han tenido en cuenta también al elaborar la programación de 2º de 
Bachillerato los comentarios y sugerencias que han realizado los coordinadores 
de Física y de Química de las Universidades Andaluzas. 
 
  
 Para la elaboración de las programaciones de Física y Química en la 
Enseñanza de Adultos se han tenido en cuenta las consideraciones que se 
recogen en la Orden que regula determinados aspectos de organización y 
funcionamiento de los Centros públicos que oferten Educación de Adultos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden es de 29 de septiembre de 2008, 
BOJA de 20 de octubre de 2008). 
 
2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
 Esta materia ha de contribuir a que los alumnos desarrollen las siguientes 
capacidades: 
 1. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación 

en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en su 
desarrollo. 

 2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, 
seleccionando y aplicando los conocimientos físicos relevantes. 

 3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la 
investigación científica (plantear problemas, formular y contrastar 
hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) y los procedimientos 
propios de la Física, para realizar pequeñas investigaciones y, en 
general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 

 4. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como 
sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la 
necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una 
mejora de las condiciones de vida actuales. 

 5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para 
formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente 
sobre problemas actuales relacionados con la Física. 

 6. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso 
cambiante y dinámico, sin dogmas ni verdades absolutas, mostrando una 
actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 

 
 

3.- CONTENIDOS 
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TEMA I.  INTERACCIÓN GRAVITATORIA 
 
1.1  La teoría de la gravitación universal: una revolución científica que 

modificó la visión del mundo. Aplicaciones: De las leyes de Kepler a la 
ley de Newton de Gravitación Universal. 

  Breve introducción sobre la evolución de los modelos del movimiento 
planetario y enunciado de las leyes de Kepler. Ley de gravitación 
universal. Análisis de las características de la interacción gravitatoria 
entre dos masas puntuales. Interacción de un conjunto de masas 
puntuales: superposición. 

1.2  Descripción energética de la interacción gravitatoria: energía 
potencial asociada. 

  Generalización del concepto de trabajo de una fuerza variable. 
Fuerzas conservativas. Energía potencial asociada a una fuerza 
conservativa. Trabajo y diferencia de energía potencial. Energía 
potencial de un punto. Conservación de la energía mecánica. Relación 
entre fuerza conservativa y variación de energía potencial. Energía 
potencial gravitatoria de una masa puntual en presencia de otra. 
Superposición. 

1.3  Bases conceptuales para el estudio de las interacciones a distancia. 
Introducción a la idea de campo gravitatorio. Intensidad de campo. 

  Descripción de una interacción: acción entre distancia y concepto de 
campo. Noción de campo gravitatorio; intensidad del campo gravitatorio 
de una masa puntual. Noción de potencial gravitatorio. Relación entre 
campo y potencial gravitatorios. Campo y potencial gravitatorios de un 
conjunto de masas puntuales. 

1.4  Aplicaciones al estudio de la gravedad terrestre y del movimiento de 
los satélites y los planetas. 

  Campo gravitatorio terrestre. Peso de un objeto. Variación de "g" con 
la altura. Energía potencial gravitatoria terrestre. Movimiento de masas 
puntuales en las proximidades de la superficie terrestre. Satélites; 
velocidad orbital y velocidad de escape. 

 
TEMA II.  INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
2.1  Fuerza electrostática. Energía potencial eléctrica. 
  Breve descripción de los fenómenos electrostáticos. Carga eléctrica; 

propiedades. Fuerza entre cargas en reposo; ley de Coulomb. 
Características de la interacción entre dos cargas puntuales. 
Superposición. Energía potencial electrostática de una carga en 
presencia de otra. Superposición. 

2.2  Campo eléctrico. Magnitudes físicas que lo caracterizan: intensidad 
de campo y potencial eléctrico. Relación entre ellas. 

  Campo y potencial electrostáticos de una carga puntual. Relación 
entre campo y potencial electrostáticos. Campo y potencial 
electrostáticos de un conjunto de cargas puntuales. Conductores y 
aislantes. 

2.3  La creación de campos magnéticos por cargas en movimiento. 
Estudio experimental de algunos casos concretos: campos creados por 
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una corriente rectilínea indefinida y por un solenoide en su interior. 
Explicación del magnetismo natural. 

  Las cargas en movimiento como origen del campo magnético: 
experiencias de Oersted. Justificación del carácter relativo del campo 
magnético. Campo creado por una corriente rectilínea indefinida. Campo 
creado por una espira circular. 

2.4  Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos: Ley 
de Lorentz. Aplicación al estudio del movimiento de cargas eléctricas en 
campos magnéticos uniformes. Definición internacional de amperio. 

  Fuerza magnética sobre una carga en movimiento; ley de Lorentz. 
Movimiento de cargas en un campo magnético uniforme. Fuerza 
magnética sobre una corriente rectilínea. Fuerza magnética entre dos 
corrientes rectilíneas indefinidas. Definición internacional de amperio. 

2.5  Flujo magnético. Producción de corrientes alternas mediante 
variaciones del flujo magnético: inducción electromagnética. Importancia 
de su producción e impacto medioambiental. 

  Introducción elemental del concepto de flujo. Fenómenos de 
inducción electromagnética: introducción fenomenológica. Fuerza 
electromotriz inducida y variación de flujo. Ley de Lenz-Faraday. 
Producción de corrientes alternas; fundamento de los generadores. 
Transporte y uso de las corrientes alternas; fundamento del 
transformador. Ventajas de la corriente alterna frente a la corriente 
continua. 

 
TEMA III.  INTERACCIÓN NUCLEAR 
 
3.1   Estudio sobre la composición  del núcleo: interacción fuerte. 

Energía de enlace. Equivalencia entre la masa y la energía. 
  Breve referencia al modelo atómico: núcleo y electrones. Partículas 

nucleares: protón y neutrón. Nucleidos; número másico. Isótopos. 
Interacciones dominantes en los ámbitos atómico-molecular y órdenes 
de magnitud de las energías características en los fenómenos atómicos y 
nucleares. Interacción fuerte. Energía de enlace y defecto de masa. 
Principio de equivalencia masa-energía. Estabilidad nuclear. 

3.2  Radiactividad: interacción débil. Magnitudes y leyes fundamentales 
de la desintegración radiactiva. 

  Breve reseña histórica. Descripción de los procesos alfa, beta y 
gamma y justificación de las leyes del desplazamiento. Ley de 
desintegración radiactiva, magnitudes. 

3.3  Fusión y fisión nuclear: sus aplicaciones y riesgos. Aplicaciones 
tecnológicas y repercusiones sociales. 

  Balance energético (masa-energía) en las reacciones nucleares. 
Descripción de las reacciones de fusión y fisión nucleares; justificación 
cualitativa a partir de la curva de estabilidad nuclear. Efectos biológicos 
de las radiaciones. Utilización de los radioisótopos y reactores nucleares. 

3.4  La búsqueda de la unificación de las interacciones fundamentales. 
  Interacciones fundamentales en la Naturaleza; estudio comparativo 

de sus características y dominios de influencia. 
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TEMA IV.  VIBRACIONES Y ONDAS 
 
4.1  Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. 
  Movimiento oscilatorio: características. Movimiento periódico: 

período. Movimiento armónico simple; características cinemáticas y 
dinámicas. 

4.2  Características diferenciadoras de las ondas: transporte de energía, 
interacción local onda-onda. La onda como propagación de una 
oscilación local. 

  Fenómenos ondulatorios: pulso y ondas. Periodicidad espacial y 
temporal de las ondas; su interdependencia. Rasgos diferenciales de 
ondas y partículas: deslocalización espacial, transporte de cantidad de 
movimiento y energía sin transporte de materia. La onda como 
propagación de una perturbación local. Ondas longitudinales y 
transversales. Descripción cualitativa de los fenómenos de polarización. 

4.3  Velocidad de propagación: factores de los que depende. Otras 
magnitudes: amplitud, frecuencia y longitud de onda. Ecuación de las 
ondas armónicas. 

  Velocidad de propagación; descripción cualitativa de su dependencia 
de las propiedades físicas del medio. Magnitudes de una onda: amplitud, 
frecuencia, período, longitud de onda y número de onda: relaciones entre 
ellas. Ondas armónicas; expresión matemática de la función de onda y 
descripción de sus características. 

4.4  Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: reflexión, 
refracción, difracción e interferencias. Principio de Huygens. Ondas 
estacionarias. 

  Propagación de una onda; reflexión y refracción en la superficie de 
separación de dos medios. Difracción. Diferencias de comportamiento de 
la luz y del sonido en los fenómenos cotidianos. Superposición de ondas; 
descripción cualitativa de los fenómenos de interferencia de dos  ondas. 
Ondas estacionarias: ondas estacionarias en resortes y cuerdas. 
Ecuación de una onda estacionaria y análisis de sus características. 
Diferencias entre ondas estacionarias y ondas viajeras. 

4.5  Contaminación sonora, sus fuentes y efectos. 
 
 
TEMA V  LA LUZ Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 
5,1   Óptica geométrica: comprensión de la visión y formación de 

imágenes en espejos y lentes delgadas. Aplicación al estudio de algún 
sistema óptico. 

  Propagación rectilínea de la luz. Formación de imágenes por 
reflexión y refracción. Espejos. Formación de imágenes y características. 
Aplicaciones. Lentes delgadas. Formación de imágenes y características. 
El ojo. Defectos geométricos de la visión; corrección. Instrumentos 
ópticos (lupa, cámara fotográfica, proyector, anteojo, microscopio). 

5.2  Controversia sobre la naturaleza de la luz: análisis de los modelos 
corpuscular y ondulatorio e influencia de los factores extracientíficos en 
su aceptación por la comunidad científica. 
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  Modelo corpuscular; caracterización y evidencia experimental en 
apoyo de este modelo. Modelo ondulatorio; caracterización y evidencia 
experimental en apoyo de este modelo. Teoría electromagnética de la 
luz. 

5.3  Ondas electromagnéticas: espectro electromagnético. Dependencia 
de la velocidad de la luz con el medio. 

  Propagación de un campo electromagnético en el vacío. 
Experiencias de Hertz. Ondas electromagnéticas: propiedades. 
Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas; dependencia 
con el medio. Índice de refracción. Espectro electromagnético; rangos. 
Su incidencia en fenómenos cotidianos. 

5.4  Estudio cualitativo y experimental de los fenómenos de reflexión, 
refracción, interferencias y difracción. Dispersión de la luz. 

  Reflexión y refracción de la luz; leyes. Dificultad para observar 
interferencias luminosas; coherencia. Dependencia de la velocidad de la 
luz en un medio material con la frecuencia; dispersión. 

5.5  Aproximación histórica a la unificación de la electricidad, el 
magnetismo y la óptica: Síntesis electromagnética. 

 
TEMA VI.  La CRISIS DE LA FÍSICA CLÁSICA. INTRODUCCIÓN A LA 
FÍSICA MODERNA 
 
6.1  Fenómenos mecánicos que no se explican con la física clásica. 

Postulados de la relatividad especial. 
  Descripción fenomenológica y análisis de la insuficiencia de la física 

clásica para explicar: 
  - Radiación térmica; catástrofe del ultravioleta. 
  - Efecto fotoeléctrico; experimento de Hertz. 
  - Espectros atómicos; carácter discontinuo. 
6.2  El efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos: insuficiencia de la 

física clásica para explicarlos. Nueva controversia sobre la naturaleza de 
la luz. 

  Nuevos conceptos para la explicación de los fenómenos 
mencionados: 

  -  Hipótesis de Plank: cuantización de la energía. 
  -  Teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico: concepto de fotón 

(aspecto corpuscular de la radiación). 
  -  Espectros discontinuos: niveles de energía en los átomos. 
6.3  Teoría de Plank. Hipótesis de De Broglie. Comportamiento cuántico 

de las partículas. 
  Hipótesis de De Broglie (aspecto ondulatorio de la materia). Dualidad 

onda-corpúsculo (superación de la dicotomía partícula-onda 
característica de la física clásica). Principio de incertidumbre de 
Heisenberg. Determinismo y probabilidad. Dominio de validez de la física 
clásica. 

6.4  Reflexión sobre el modo de crecimiento de la Ciencia. 
 
4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
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1. Contenidos comunes: 
– Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el 
planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca de la conveniencia 
o no de su estudio; la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 
resolución y de diseños experimentales y análisis de los resultados y de su 
fiabilidad. 
1 Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados 

utilizando la  terminología adecuada. 
 
2. Interacción gravitatoria: 
– Una revolución científica que modifico la visión del mundo. De las leyes de 
Kepler a la Ley de gravitación universal. Energía potencial gravitatoria. 
– El problema de las interacciones a distancia y su superación mediante el 
concepto de campo gravitatorio. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad y 
potencial gravitatorio. 
1 Estudio de la gravedad terrestre y determinación experimental de g. 

Movimiento de los satélites y cohetes. 
 
3. Vibraciones y ondas: 
– Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. Estudio 
experimental de las oscilaciones del muelle. 
– Movimiento ondulatorio. Clasificación y magnitudes características de las 
ondas. Ecuación de las ondas armónicas planas. Aspectos energéticos. 
– Principio de Huygens. Reflexión y refracción. Estudio cualitativo de difracción 
e interferencias. Ondas estacionarias. Ondas sonoras. 
– Aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y a la mejora de las 
condiciones de vida. Impacto en el medio ambiente. 
▪ Contaminación acústica, sus fuentes y efectos. 
 
4. Óptica: 
– Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz: modelos corpuscular y 
ondulatorio. Dependencia de la velocidad de la luz con el medio. Algunos 
fenómenos producidos con el cambio de medio: reflexión, refracción, absorción 
y dispersión. 
– Óptica geométrica: comprensión de la visión y formación de imágenes en 
espejos y lentes delgadas. Pequeñas experiencias con las mismas. 
Construcción de algún instrumento óptico. 
– Estudio cualitativo del espectro visible y de los fenómenos de difracción, 
interferencias y dispersión. Aplicaciones médicas y tecnológicas. 
 
5. Interacción electromagnética: 
– Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo y 
potencial eléctrico. 
– Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Campos magnéticos 
creados por corrientes eléctricas. Fuerzas magnéticas: ley de Lorentz e 
interacciones magnéticas entre corrientes rectilíneas. Experiencias con bobinas, 
imanes, motores, etc. Magnetismo natural. Analogías y diferencias entre 
campos gravitatorio, eléctrico y magnético. 
– Inducción electromagnética. Producción de energía eléctrica, impactos y 
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sostenibilidad. Energía eléctrica de fuentes renovables. 
1. Aproximación histórica a la síntesis electromagnética de Maxwell. 
 
6. Introducción a la Física moderna: 
– La crisis de la Física clásica. Postulados de la relatividad especial. 
Repercusiones de la teoría de la relatividad. 
– El efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos: insuficiencia de la Física 
clásica para explicarlos. Hipótesis de De Broglie. Relaciones de 
indeterminación. Valoración del desarrollo científico y tecnológico que supuso la 
Física moderna. 
– Física nuclear. La energía de enlace. Radioactividad: tipos, repercusiones y 
aplicaciones. Reacciones nucleares de fisión y fisión, aplicaciones y riesgos. 
 

5.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

Una de las finalidades de esta materia es dar al alumnado una idea de 
conjunto sobre los principios básicos de la física y su poder para explicar el 
mundo que nos rodea. Su tratamiento en el aula debe superar por tanto el 
tradicional enfoque disciplinar, utilizando una metodología que le dé 
oportunidad de ir más allá de la simple memorización de las ideas y problemas 
propuestos y resueltos en clase. Para ello se deben plantear durante el curso 
actividades en las que se analicen situaciones concretas aplicando los 
conocimientos que haya aprendido. El debate en clase de los problemas 
planteados y la presentación de informes escritos y orales sobre ellos son 
aspectos que no pueden faltar en esta materia. El alumnado tendrá que buscar 
información, valorar su fiabilidad y seleccionar la más relevante, formular 
conjeturas e hipótesis, diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar y realizar 
actividades experimentales, elaborar conclusiones que validen o no las 
hipótesis formuladas, y comunicarlas adecuadamente, tanto por escrito como 
oralmente y haciendo uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, dando argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 

Es muy importante la realización de actividades experimentales, 
fundamental para el aprendizaje de la física y, cuando sea posible de 
simulaciones por ordenador. 

El alumnado debe conocer y saber manejar el material de medida que 
utilice, así como las normas de seguridad y la forma de desenvolverse 
correctamente en el laboratorio. Durante el curso deben realizarse 
investigaciones sobre cuestiones concretas como la medida de la aceleración 
de la gravedad, estudio experimental de las oscilaciones de un muelle, 
formación de imágenes, construcción de algún instrumental óptico, experiencias 
diversas con bobinas, imanes, motores, etc. 

La utilización de conceptos y métodos matemáticos, la elaboración e 
interpretación de gráficas y esquemas, la utilización de estrategias de 
resolución de problemas y la presentación de los resultados obtenidos, etc. Así 
como el estudio experimental de algunas de las situaciones planteadas y la 
realización de pequeñas investigaciones son aspectos necesarios sin los cuales 
no se daría al alumnado una idea de lo que es y significa la física. 
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6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 
 1. Utilizar correctamente las unidades así como los procedimientos 

apropiados para la resolución de problemas. 
 2. Conocer la ecuación matemática de una onda unidimensional. 

Deducir a partir de la ecuación de una onda las magnitudes que 
intervienen: amplitud, longitud de onda, periodo, etc. Aplicarla a la 
resolución de casos prácticos. 

 3. Reconocer  la  importancia  de  los  fenómenos ondulatorios en la 
civilización actual y su aplicación en diversos ámbitos de la actividad 
humana. 

 4. Aplicar las leyes de Kepler para calcular diversos parámetros 
relacionados con el movimiento de los planetas. 

 5. Utilizar la ley de la gravitación universal para determinar la masa de 
algunos cuerpos celestes. Calcular la energía que debe poseer un 
satélite en una determinada órbita, así como la velocidad con la que 
debió ser lanzado para alcanzarla. 

 6. Calcular los campos creados por cargas y corrientes, y las fuerzas 
que actúan sobre las mismas en el seno de campos uniformes, 
justificando el fundamento de algunas aplicaciones: electroimanes, 
motores, tubos de televisión e instrumentos de medida. 

 7. Explicar el fenómeno de inducción, utilizar la ley de Lenz y aplicar la 
ley de Faraday, indicando de qué factores depende la corriente que 
aparece en un circuito. 

 8. Explicar las propiedades de la luz utilizando los diversos modelos e 
interpretar correctamente los fenómenos relacionados con la interacción 
de la luz y la  materia. 

 9. Valorar la importancia que la luz tiene en nuestra  vida cotidiana, 
tanto tecnológicamente (instrumentos ópticos, comunicaciones por 
láser/control de motores)  como en química (fotoquímica) y medicina 
(corrección de defectos oculares). 

 10. Justificar algunos fenómenos ópticos sencillos de formación de 
imágenes a través de lentes y espejos: telescopios; microscopios, etc. 

 11. Explicar los principales conceptos de la física  moderna  y su 
discrepancia con él tratamiento que a ciertos fenómenos daba la física 
clásica. 

 12. Aplicar los conceptos de fisión y fusión nuclear  para calcular la 
energía asociada a estos procesos, así como la pérdida de masa que en 
ellos se genera. 

 
 
7.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 
ACTIVIDADES 
 
 1. Se propondrán y corregirán un número razonable de cuestiones y 

problemas. 
 2. Se realizarán, al menos, una práctica y una experiencia de cátedra 
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por trimestre. 
 3. Con el fin de que los alumnos no dejen abandonadas las actividades 

relacionadas con la asignatura, ya sabemos la costumbre que tienen de 
estudiar sólo cuando hay controles, el profesor interrogará a los alumnos 
cuando lo crea conveniente poniendo la correspondiente calificación, que 
influirá en la nota final. 

 4. Se propondrá y desarrollará un trabajo bibliográfico relacionado con 
los dos últimos temas. 

 
 
Además de todo lo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
▪ Interrogatorios (pueden influir hasta un 20% en la calificación). 

 
▪ Aunque la estructura de la mayoría de las pruebas  serán  similares a la de 
los enunciados de Física de las Pruebas de Acceso (cuatro cuestiones: dos 
teóricas y dos problemas; cada una de las cuestiones, teóricas o problemas, 
será calificada entre 0 y 2,5 puntos),  algunas  podrán  tener estructura 
diferente: tipo test,… 
 
▪ Se realizarán, al menos,  dos exámenes por trimestre. En cada examen 
figurará la puntuación de cada pregunta. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  
 
Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas 
de los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 
de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 
evaluación de Junio los profesores que componen los departamentos de Física 
y Química hemos consensuado una evaluación  continua y personalizada cuya 
calificación  sea la obtenida por los instrumentos utilizados y detallados con 
anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente forma: 

 
 

Conceptos y 
Procedimientos 

(C,P) 
 

90% 

Pruebas objetivas 
80% 

Prueba escrita al final de cada unidad didáctica, 
cuya estructura será:  cuestiones cortas teóricas  
y preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase . 
En cada prueba figurará la puntuación de cada 
pregunta. 
Mínimo un 4 

 Actividades de clase, 
Trabajos prácticos y de 

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura 
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investigación 
10% 

Trabajos monográficos (Se evaluarán la 
elaboración y calidad de  los contenidos, la 
exposición y presentación) 
 

Actitudes (A) 
 

10% 

Se valora la asistencia a 
clase, puntualidad, 
comportamiento, 
interés, participación, 
trabajo en equipo. 

 
Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos será 
necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá 
ser al menos del 5% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 
alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

 
   
 Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna 
evaluación trimestral  se realizara para su recuperación una  prueba escrita 
sobre los contenidos de las unidades evaluadas. 

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa el alumno podrá realizar 
una prueba extraordinaria en Septiembre, escrita, basada en los criterios de 
evaluación de la materia. 
 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
  

Tema I.   Interacción gravitatoria 5 
semanas 
Tema II.  Interacción electromagnética 7 
semanas 
Tema III. Interacción nuclear 3 
semanas 
Tema IV. Vibraciones y ondas 6 
semanas 
Tema V.  La luz y las ondas electromagnéticas 6 
semanas 
Tema VI. La crisis de la física clásica. Introducción a la física moderna 3 
semanas 
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 Se empezará el curso con un repaso del principio de conservación de la 
cantidad de movimiento y principio de conservación de la energía. Se harán 
problemas donde haya que aplicar los principios anteriores y donde intervenga, 
además de la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica. El 
tema “Interacción gravitatoria” se iniciará la segunda semana de octubre  y 
continuará su desarrollo durante el mes de octubre y dos primeras semanas de 
noviembre, dedicando el resto de la 1º evaluación a “Interacción 
electromagnética” (Campo eléctrico). Estos serán los contenidos 
correspondientes a la 1ª evaluación.  La segunda parte del tema “Interacción 
electromagnética” (Campo magnético) se tratará durante los días lectivos de 
diciembre y enero. La primera quincena de febrero se dedicará al estudio de la 
“Interacción nuclear”, continuando lo que queda de este mes y  todo el mes de 
marzo con el estudio de “Vibraciones y ondas”,  que corresponde a la segunda 
evaluación. Los contenidos de la tercera evaluación corresponden a los temas 
“La luz y las ondas electromagnéticas” que se desarrollará a lo largo del mes de 
abril y “Física cuántica” en el mes de mayo. 
  
 

8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 
 

 
 Se  recomendarán a los alumnos una serie de libros de consulta, que se 
encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 
como libros de bolsillo de divulgación científica. 
 

8.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en 
cuanto a búsqueda de información en internet, visualización de modelos, 
realización de ejercicios de autoevaluación, elaboración de materiales para 
exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos mediante PowerPoint, al 
resto del grupo. 
 De  los temas del programa de la asignatura los miembros del 
Departamento tienen elaborado una serie de documentos, relaciones de 
ejercicios, etc.. que se entregan a los alumnos como material complementario. 
 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONEN REALIZAR. 
 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 
VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

  
En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en 

cuanto a búsqueda de información en internet, visualización de modelos, 
realización de ejercicios de autoevaluación, elaboración de materiales para 
exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos mediante PowerPoint, al 
resto del grupo. 

 
9.2.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 
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10. PLAN DE LECTURA  Y  EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO. 
  

Realización de trabajos monográficos y exposición de los mismos 
haciendo uso de distintos tipos de soporte (gráfico, digital..). 

 
Con esta propuesta metodológica contribuimos a desarrollar la capacidad de 
nuestros alumnos de bachillerato en la  elaboración de  argumentos y 
conclusiones, así como su comunicación  a los demás, utilizando códigos de 
lenguaje apropiados. Todo ello servirá para  que los alumnos y alumnas valoren 
y analicen los argumentos aportados por los demás, fomentando la  creatividad 
y originalidad en el pensamiento y ayude a mejorar  sus técnicas de expresión 
oral y escrita. 
 
Los alumnos de 2º de bachillerato harán trabajos monográficos referidos a las 
aplicaciones de los radioisótopos en la industria, la medicina,  la arqueología, 
etc 
 
 
 
 
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE 

PENDIENTES: (Alumnos que tienen la Física y Química de 1º de 
Bachillerato pendiente) 

 
  
El profesor D. Manuel Bonat se encargará este curso de estos alumnos a los 
que ayudará en sus dudas y orientará a lo largo del curso., en horario de tarde. 
(Jueves 1º hora de Nocturno).  
 Se realizarán al menos dos exámenes, uno de Química y  otro de Física.  
En cada examen figurará la puntuación de cada pregunta que lo compone. 
 
Para aprobar cada examen ha de sacar una calificación igual o superior a 5 
puntos sobre un total de 10 puntos. El temario, los criterios de evaluación y de 
corrección de las pruebas, aparecen en esta programación en el apartado 
correspondiente a 1º de Bachillerato.  
 
 El alumno que no apruebe alguno de estos dos exámenes o ninguno de los 
dos tendrá una convocatoria especial  a principios del mes de mayo, en la que 
se examinará de la parte o partes que no haya aprobado anteriormente. 
  La fecha de los exámenes la conocerán los alumnos con la suficiente 
antelación y será publicada en el tablón de anuncios del Centro y comunicada 
al Jefe de estudio diurno.   
 
 El alumno que no apruebe el curso mediante este sistema de evaluación, 
dispondrá de otra convocatoria extraordinaria en septiembre. En esta 
convocatoria no se eliminará materia (Física o Química) y los alumnos se 
examinarán de la asignatura completa. 
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 Como consecuencia de lo establecido en la orden de 29 de septiembre de 
2008 (BOJA de 20 de octubre) por la que se regulan en Andalucía las 
enseñanzas de bachillerato para personas adultas, no existen alumnos con 
asignaturas de 1º de Bachillerato pendiente. Alumnos matriculados de 
algunas asignaturas de 2º de bachillerato y de las asignaturas de 1º de 
bachillerato no superadas en cursos anteriores son alumnos matriculados 
oficialmente de esas asignaturas de 1º de bachillerato y que han de cursar de 
manera presencial. No hay por tanto ningún plan de recuperación particular de 
Física y Química de 1º de bachillerato al no existir alumnos en la enseñanza de 
personas adultas con asignaturas pendientes. 
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PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE 

LAS ÁREAS Y MATERIAS 

CURSO ACADÉMICO: 2014/2015 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA: Química 2º Bachillerato 
 

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 En la elaboración de la programación de las asignaturas de 1º de 
Bachillerato, se han tenido en cuenta lo establecido en el Decreto 1467/2007 de 
9 de noviembre por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan 
sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía (BOJA de 28 de julio) sobre enseñanzas mínimas en Bachillerato en 
Andalucía, y la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía(BOJA de 26 de agosto) y 
la Orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA de 20 de octubre) por la que se 
regulan las enseñanzas de Bachillerato para Adultos. 
 

En la elaboración de la programación de las asignaturas de 2º de 
Bachillerato, se han tenido en cuenta lo establecido en el Decreto 3474/2000 de 
29 de Diciembre (BOE de 16 de Enero de 2001) y en el Decreto 208/2002 de 23 
de julio (BOJA de 20 de Agosto) sobre enseñanzas mínimas en Bachillerato en 
Andalucía, y la Orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA de 20 de octubre) 
por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para Adultos. 
 
 Se han tenido en cuenta también al elaborar la programación de 2º de 
Bachillerato los comentarios y sugerencias que han realizado los coordinadores 
de Física y de Química de las Universidades Andaluzas. 
 
 Para la elaboración de las programaciones de Física y Química en la 
Enseñanza de Adultos se han tenido en cuenta las consideraciones que se 
recogen en la Orden que regula determinados aspectos de organización y 
funcionamiento de los Centros públicos que oferten Educación de Adultos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden es de 29 de septiembre de 2008, 
BOJA de 20 de octubre de 2008). 
 
2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
 Esta materia ha de contribuir a que los alumnos desarrollen las siguientes 
capacidades: 
 1. Comprender los principales conceptos de la Química y su 

articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que 
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desempeñan en su desarrollo. 
 2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, 

seleccionando y aplicando los conocimientos químicos. 
 3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la 

investigación científica (plantear problemas, formular y contrastar 
hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) y los procedimientos 
propios de la Química, para realizar pequeñas investigaciones y, en 
general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 

 4. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así como 
sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la 
necesidad de preservar el medio ambiente, promover estilos de vida 
saludables y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de 
vida. 

 5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para 
formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente 
sobre problemas actuales relacionados con la Química. 

 6. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso 
cambiante y dinámico, sin dogmas ni verdades absolutas, mostrando una 
actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 

 
 

3.- CONTENIDOS 

TEMA I. QUÍMICA DESCRIPTIVA 
 
 * Estudio de las sustancias más relevantes por motivos científicos, 

sociales, económicos o históricos que aparecen en el desarrollo de los 
restantes contenidos. Se estudiarán los siguientes grupos: alcalinos, 
alcalinotérreos, térreos, carbonoideos, nitrogenoideos,  anfígenos, 
halógenos. Se estudiarán también  algunos de los principales 
compuestos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre: hidruros, óxidos y 
ácidos. 

 
 -  En este apartado se considerarán algunas de las sustancias que se 

vayan a utilizar para el desarrollo de los restantes bloques de contenidos. 
 -  Es necesario entender que lo que se pretende es relacionar las 

propiedades de algunas sustancias con su posible incidencia en la vida 
cotidiana. 

 
TEMA II.  ESTRUCTURA DE LA MATERIA. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 
MODERNA 
 
 * Modelo atómico de Bohr. Introducción al modelo cuántico para el 

átomo de hidrógeno. Aparición de los números cuánticos. 
 * Estructura electrónica y su importancia en la reactividad de los 

elementos. Ordenación de los elementos en el sistema periódico y 
propiedades periódicas. 

 
 -  Se trata de comprobar que los alumnos utilizan el modelo cuántico 
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del átomo para justificar las estructuras electrónicas, la ordenación 
periódica de los elementos y la variación de algunas propiedades de 
éstos. 

 
En relación con estos contenidos, los alumnos deberán conocer: 
 -  Las características de las tres partículas fundamentales del átomo 

(protón, neutrón y electrón) y su distribución en el mismo. 
 -  Los conceptos de número atómico y número másico y su empleo en 

la deducción del número de cada una de las partículas fundamentales 
que constituyen un átomo o ion. 

 -  De un modo cualitativo, las ideas básicas del modelo de Bohr: 
restricción de energía y mecanismo de la emisión de radiación. 

 -  La idea de cuantización de la energía en el átomo, estudiando los 
niveles de energía del átomo de hidrógeno. La relación de estos niveles 
con la frecuencia de las radiaciones según la ecuación de Planck. La 
existencia de subniveles de energía en los átomos polielectrónicos y la 
utilización de los números cuánticos para su descripción. 

 -  De forma cualitativa, el concepto de orbital, insistiendo en el cambio 
que supone la mecánica ondulatoria en la descripción del átomo, 
introduciendo el concepto de probabilidad a partir del principio de 
incertidumbre. 

 -  Los distintos tipos de orbitales, su orientación espacial y su relación 
con los subniveles y números cuánticos. 

 -  La aplicación de los valores posibles de los números cuánticos y el 
principio de exclusión de Pauli en el cálculo del número de electrones por 
nivel y el manejo de la notación de las configuraciones electrónicas de 
átomos e iones, aplicando el principio de máxima multiplicidad. 

 -  El Sistema Periódico, numerando los grupos del uno al dieciocho 
siguiendo la normativa IUPAC, y las características de la Tabla Periódica 
en términos de la configuración electrónica y la variación de las 
propiedades periódicas de la misma: radios atómicos e iónicos, energía 
de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 

 
 * Estudio del enlace iónico. Estructura de los compuestos iónicos. 

Concepto de índice de coordinación. Estudio energético de su formación: 
ciclo de Born-Haber. Propiedades de los compuestos iónicos. 

 * Estudio del enlace covalente: solapamiento de orbitales y/o 
moléculas diatómicas sencillas. Justificación de la geometría de las 
moléculas utilizando el modelo de repulsión de pares de electrones. 
Concepto de polaridad de enlace. Propiedades de las sustancias 
covalentes. 

 * Estudio cualitativo del enlace metálico. Introducción a la teoría de 
bandas. Propiedades de las sustancias metálicas. 

 
 
Los alumnos deberán conocer: 
 -  El papel que juega en el enlace la configuración electrónica externa 

de los átomos implicados. 
 -  El concepto de energía reticular. La influencia de la geometría de la 
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red, de la carga y radio de los iones en la misma. Ciclo de Born-Haber. 
 -  Los fundamentos del enlace covalente según la teoría de Lewis y la 

representación de moléculas covalentes mediante esta teoría. 
 -  La predicción de la geometría molecular mediante la aplicación del 

método de la Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de 
Valencia. (Hasta estequiometría AB4). 

 -  Los fundamentos del enlace covalente según la teoría del Enlace de 
Valencia. 

 -  El concepto de hibridación y saber diferenciar entre sí, las 
hibridaciones sp, sp2 y sp3. 

 -  El concepto de polaridad de un enlace covalente y saber deducir si 
una molécula es apolar o polar en función de la polaridad de sus enlaces 
y su geometría. 

 -  El concepto de uniones intermoleculares en los compuestos 
covalentes y su influencia en propiedades tales como puntos de fusión, 
de ebullición y solubilidades. 

 -  El enlace metálico según el modelo de la nube electrónica y las 
propiedades de los metales. 

 
TEMA III .  TERMOQUÍMICA 
 
 * Primer principio de la Termodinámica. Aplicación al estudio de 

reacciones químicas que se verifican a presión constante. Concepto de 
entalpía. 

 * Ley de Hess. Entalpías de enlace. Cálculo de entalpías de reacción 
usando la ley de Hess a partir de las entalpías de enlace. 

 * Espontaneidad de las reacciones químicas. Estudio cualitativo d la 
variación de entropía y de energía libre de Gibbs de una reacción. 
Concepto de energía de activación. Aplicaciones a algunos procesos 
químicos de interés. 

 
Los alumnos deberán conocer: 
 -  Que la evaluación de la variación de la energía interna en un sistema 

cerrado se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente criterio de signos:   
El calor absorbido por el sistema será positivo y el trabajo realizado por 
el sistema, también, será positivo.  Así, la expresión matemática del 
primer principio de la termodinámica será:  ΔU = Q  -  W. 

 -  Si una reacción química dada es exotérmica o endotérmica y los 
conceptos de energía interna y entalpía. 

 -  El cálculo de entalpías de formación a partir de las energías de 
enlace de los reactivos y de los productos. 

 -  La diferencia entre variación de entalpía de reacción y variación de 
entalpías de formación y su aplicación a cálculos numéricos. 

 -  El concepto cualitativo de la entropía de un sistema como medida del 
grado de desorden y su aplicación a reacciones sencillas. 

 -  La energía libre de Gibbs y predecir la espontaneidad o no de un 
proceso determinado a partir de datos termodinámicos. 
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TEMA IV.  EQUILIBRIOS QUÍMICOS 
  
 * Aspecto dinámico de las reacciones químicas: equilibrio. 

Caracterización de éste por sus constantes: Kc y Kp. Aplicaciones al caso 
de sustancias gaseosas y disoluciones. 

 * Modificación del estado de equilibrio. Ley de Le Châtelier. Su 
importancia en algunos procesos industriales. 

 *  Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios 
heterogéneos. Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación. 

 *  Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos 
industriales. 

 * Estudio cualitativo de la velocidad de reacción y de los factores de 
que depende. Utilización de catalizadores en algunos procesos 
industriales y biológicos. 

 
Los alumnos deberán conocer: 
 -  El significado de la constante de equilibrio y su relación con la 

variación de energía libre. 
 -  El equilibrio químico como equilibrio dinámico. 
 -  Cómo calcular las constantes de equilibrio Kc y Kp, en equilibrios 

homogéneos y heterogéneos. 
 -  Cómo resolver ejercicios y problemas numéricos relacionados con la 

determinación de las cantidades finales que se producen en las 
reacciones y saber calcular el grado de disociación. 

 -  El principio de Le Châtelier y su utilización para predecir cómo afecta 
a un sistema en equilibrio químico los cambios de presión, volumen, 
concentración y temperatura. 

 -  El concepto de solubilidad y su relación con la constante de 
solubilidad, el efecto del ion común y la aplicación de estos conceptos a 
la resolución de ejercicios y problemas. 

 -  Qué es la velocidad de reacción y escribir su ley para procesos sencillos. 
 -  La dependencia, de forma cualitativa, que existe entre la velocidad 

de una reacción y la energía de activación de la misma. 
 -  La influencia que ejerce la temperatura, concentración, estado de 

agregación y catalizadores sobre la velocidad de una reacción. 
 
 
 
TEMA V.  REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES 
 
 * Teoría de Arrhenius, sus limitaciones. Teoría de Brönsted-Lowry. 

Aplicaciones a diversas sustancias. 
 * Equilibrios ácido-base en medio acuoso, disociación del agua, concepto 

de pH. 
 * Constantes de disociación de ácidos y bases en agua. Ácidos y bases 

fuertes. Estudio experimental de las volumetrías ácido-base. 
 * Estudio cualitativo de acidez o basicidad de la disolución de sales en 

agua. 
 * Importancia actual de algunos ácidos y bases. Ejemplificación en algún 
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caso concreto. 
 
Los alumnos deberán conocer: 
 -  La teoría de Arrhenius y saber escribir ejemplos de ácidos y bases. 
 -  La teoría de Brönsted y saber escribir ejemplos de ácidos y bases. 

Dado un conjunto de ácidos y bases saber indicar sus pares conjugados. 
 -  Cómo relacionar la fuerza de un ácido o una base con la magnitud 

de su constante de equilibrio. Cómo calcular las constantes de 
disociación Ka y Kb, grado de disociación y pH. 

 -  El producto iónico del agua y su valor a 25ºC y realizar cálculos de 
pH de disoluciones de ácidos y bases. 

 -  Las reacciones de hidrólisis y predecir la neutralidad, acidez o 
basicidad de disoluciones de sales procedentes de ácidos y bases de 
distinta fortaleza. 

 -  Las valoraciones ácido-base. Indicadores. 
 
 
TEMA VI.  REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 
 
 * Conceptos de oxidación y reducción como transferencia de 

electrones. Reacciones de óxido-reducción. Ajuste de esas reacciones. 
Estequiometría. 

 * Sustancias oxidantes y reductoras. Búsqueda experimental de una 
escala de oxidantes y reductores. Necesidad de un origen: potenciales 
normales de reducción. 

 * Un proceso químico reversible: pilas y cubas electrolíticas. 
 * Estudio de alguna aplicación de un proceso redox y su importancia 

industrial y económica, como por ejemplo, un proceso siderúrgico, las 
baterías, la corrosión y protección de metales. 

 
Los alumnos deberán conocer: 
 -  La forma de identificar una reacción de oxidación-reducción y 

establecer el concepto de número de oxidación y saber calcularlo para 
los elementos que participan en una reacción. 

 -  Cómo ajustar reacciones redox por el método del ión-electrón. 
 -  El significado de los potenciales normales de reducción como 

medida cuantitativa de la fuerza relativa de oxidantes y reductores, 
insistiendo en el carácter arbitrario del electrodo de referencia. 

 -  La forma de determinar la f.e.m. de una pila, conocidos los 
potenciales normales de sus semielementos y predecir la espontaneidad 
o no de un proceso redox, en condiciones estándar, a partir de los 
potenciales. 

 -  El concepto de equivalente de un oxidante o de un reductor. 
 -  Las leyes de Faraday y sus aplicaciones prácticas. 
 
TEMA VII.  QUÍMICA DEL CARBONO Y QUÍMICA INDUSTRIAL 
 
 * Principales grupos funcionales de la química del carbono. 
 * Formulación y nomenclatura de los compuestos más sencillos. 



332 
 

 * Descripción de los tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición 
y eliminación. 

 
Los alumnos deberán conocer: 
 -  Los diversos tipos de enlaces C-C extrayendo consecuencias sobre 

geometría (estructuras tridimensionales, planas, lineales). 
 -  El concepto de grupo funcional y de serie homóloga. 
 -  La nomenclatura de los compuestos orgánicos con las siguientes 

funciones: alcohol, fenol, éter, aldehído, cetona, ácido, éster, haluro de 
alquilo, amina, amida, nitrilo y nitro derivado. 

 -  Las reacciones de sustitución alifática y aromática. Las reacciones 
de adición de hidrógeno, halógenos, haluros de hidrógeno y agua al 
doble y triple enlace carbono-carbono. Reacciones de eliminación de 
agua y de haluros de hidrógeno. 

 
 * Importancia social y económica de los polímeros artificiales. Estudio 

de un caso particular. 
 * Las macromoléculas naturales. Su importancia biológica. 
 * Química de laboratorio y química industrial: aspectos diferenciales 

relevantes. 
 * Obtención de alguna sustancia en el laboratorio y estudio del 

proceso industrial correspondiente a partir de sus materias primas y sus 
repercusiones socioeconómicas y ambientales. 

 * Vertidos industriales y medio ambiente. 
 
 En este apartado, polímeros, macromoléculas, química industrial, etc.., se 
deja al profesorado la elección de los ejemplos más representativos de su 
entorno. 
 Sería el momento de recopilar la información que sobre determinadas 
especies químicas se ha ido desarrollando a lo largo del curso. 
  
 

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
1.  Contenidos comunes: 

–  Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el 
planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca del interés 
y la conveniencia o no de su estudio; formulación de hipótesis, 
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales y 
análisis de los resultados y de su fiabilidad. 

–  Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados 
utilizando la terminología adecuada. 

 
2.  Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos: 
 –  Del átomo de Bohr al modelo cuántico. Importancia de la mecánica 

cuántica en el desarrollo de la química. 
 –  Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos. 
 –  Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias periódicas en las 
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propiedades de los elementos. 
 
3.  Enlace químico y propiedades de las sustancias: 
 –  Enlaces covalentes. Geometría y polaridad de moléculas sencillas. 
 –  Enlaces entre moléculas. Propiedades de las sustancias 

moleculares. 
 –  El enlace iónico. Estructura y propiedades de las sustancias 

iónicas. 
 –  Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de los metales. 
 –  Propiedades de algunas sustancias de interés biológico o industrial 

en función de la estructura o enlaces característicos de la misma. 
 
4.  Transformaciones energéticas en las reacciones químicas. 

Espontaneidad de las reacciones químicas: 
–  Energía y reacción química. Procesos endo y exotérmicos. Concepto de 

entalpía. Determinación de un calor de reacción. Entalpía de enlace e 
interpretación de la entalpía de reacción. 

–  Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas. Repercusiones 
sociales y medioambientales. 

– Valor energético de los alimentos: implicaciones para la salud. 
–  Condiciones que determinan el sentido de evolución de un proceso 

químico. Conceptos de entropía y de energía libre. 
 

5. El equilibrio químico: 
 – Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación 

submicroscópica del estado de equilibrio de un sistema químico. La 
constante de equilibrio. Factores que afectan a las condiciones del 
equilibrio. 

 –  Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios 
heterogéneos. Aplicaciones analíticas de las reacciones de 
precipitación. 

 –  Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos 
industriales. 

 
6.  Ácidos y bases: 
 –  Revisión de la interpretación del carácter ácido-base de una 

sustancia. Las reacciones de transferencia de protones. 
 –  Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas 

de ácidos y bases. Importancia del pH en la vida cotidiana. 
 –  Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental. 
 –  Tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas de sales como 

casos particulares de equilibrios ácido-base. 
 –  Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. 

El problema de la lluvia ácida y sus consecuencias. 
 
7.  Introducción a la electroquímica: 
 –  Reacciones de oxidación-reducción. Especies oxidantes y 

reductoras. Numero de oxidación. 
 –  Concepto de potencial de reducción estándar. Escala de oxidantes 
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y reductores. 
 –  Valoraciones redox. Tratamiento experimental. 
 –  Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación-

reducción: pilas y baterías eléctricas. 
 –  La electrolisis: importancia industrial y económica. La corrosión de 

metales y su prevención. Residuos y reciclaje. 
 
8. Estudio de algunas funciones orgánicas: 
 –  Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales 

funciones orgánicas. 
 –  Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e 

importancia. 
 –  Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de interés. 
 –  Polímeros y reacciones de polimerización. Valoración de la 

utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad 
actual. Problemas medioambientales. 

– La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la 
industria química orgánica. 

–  

 

5.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

Si una de las finalidades de esta materia es dar al alumnado una idea de 
conjunto sobre los principios básicos de la química y su poder para explicar el 
mundo que nos rodea, su tratamiento en el aula debe superar el tradicional 
enfoque disciplinar, para utilizar una metodología que le dé oportunidad de ir 
más allá de la simple memorización de las ideas y problemas propuestos y 
resueltos en clase. Para ello, se deben plantear, durante el curso, algunas 
actividades en las que se analicen situaciones concretas aplicando los 
conocimientos que haya aprendido. 

El debate en clase de los problemas planteados y la presentación de 
informes escritos y orales sobre ellos, son aspectos que no pueden faltar en 
esta materia. El alumnado tendrá así que buscar información, valorar su 
fiabilidad y seleccionar la más relevante, formular conjeturas e hipótesis, 
diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar y realizar actividades 
experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas adecuadamente, tanto 
por escrito como oralmente, haciendo uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, dando argumentos científicos para defender sus opiniones, 
etc. 

Es muy importante la realización de actividades experimentales de 
laboratorio, un elemento fundamental para el aprendizaje de la química. El 
alumnado debe conocer y aplicar técnicas básicas de laboratorio, así como las 
normas para funcionar y actuar correctamente y con seguridad en el mismo. 

Durante el curso, deben realizarse, al menos, dos actividades de 
investigación sobre problemas concretos del tipo ¿cómo saber la acidez de un 
vinagre o de un aceite?, ¿cómo preparar disoluciones de concentración 
conocida a partir de las que se dispone en el laboratorio?, ¿cómo conocer el 
contenido energético de ciertos alimentos?, ¿cuánto tiempo deberá estar 
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pasando una cierta corriente eléctrica por una disolución para obtener cierta 
cantidad de un metal?, etc. 

La utilización de conceptos y métodos matemáticos, la elaboración e 
interpretación de gráficas y esquemas, la utilización de estrategias de 
resolución de problemas y la presentación de los resultados obtenidos, así 
como el estudio experimental de algunas de las situaciones planteadas y la 
realización de pequeñas investigaciones son aspectos necesarios, sin los 
cuales no se daría al alumnado una idea de lo que es y significa la química. 
 

6.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 
1. Describir los modelos atómicos discutiendo sus limitaciones y valorar la 
importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 
Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda 
corpúsculo e incertidumbre. 
1. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de 
red. Discutir de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes 
compuestos. 
2. Describir las características básicas del enlace covalente. Escribir 
estructuras de Lewis. 
3. Explicar el concepto de hibridación y aplicarlo a casos sencillos. 
4. Conocer las fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados compuestos en casos concretos. 
5. Definir y aplicar correctamente el primer principio de la termodinámica a un 
proceso químico. Diferenciar correctamente un proceso exotérmico de otro 
endotérmico utilizando diagramas entálpicos. 
6. Aplicar el concepto de entalpías de formación al cálculo de entalpía de 
reacción mediante la correcta utilización de tablas. 
7. Predecir la espontaneidad de un proceso químico a partir de los conceptos 
entálpicos y entrópicos. 
8. Conocer y aplicar correctamente el concepto de velocidad de reacción. 
9. Conocer y diferenciar las teorías que explican la génesis de las reacciones 
químicas: teoría de colisiones y teoría del estado de transición. 
10. Explicar los factores que modifican la velocidad de una reacción, haciendo 
especial énfasis en los catalizadores y su aplicación a usos industriales. 
11. Aplicar correctamente la ley de acción de masas a equilibrios sencillos. 
Conocer las características más importantes del equilibrio. Relacionar 
correctamente el grado de disociación con las constantes de equilibrio Kc y Kp. 
12. Definir y aplicar correctamente conceptos como: ácido y base según las 
teorías estudiadas, fuerza de-ácidos, pares conjugados, hidrólisis de una sal, 
volumetrías de neutralización. 
13. Identificar reacciones de oxidación-reducción que se producen en nuestro 
entorno. Ajustar por el método del ión-electrón reacciones redox. 
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14. Distinguir entre pila galvánica y cuba electrolítica. Utilizar correctamente las 
tablas de potenciales de reducción para calcular el potencial de una pila y 
aplicar correctamente las leyes de Faraday. Explicar las principales 
aplicaciones de estos procesos en la industria. 
 
15. Relacionar el tipo de hibridación con el tipo de enlace en los compuestos 
del carbono. Formular correctamente los diferentes compuestos Orgánicos. 
Relacionar las rupturas de enlaces con las reacciones orgánicas. 
 

 
7.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 
Para la corrección de los exámenes de Química, se tendrán en cuenta  también 
los siguientes criterios: 
 
1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje químico. 
1. Conocimiento de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos 
y orgánicos. 
2. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química. 
3. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y 
predecir las propiedades de las especies químicas a partir de los modelos 
teóricos. 
4. Aplicación de los métodos teóricos a la resolución de problemas numéricos, 
valorando el sentido químico de los resultados, cuando proceda. 
5. Uso correcto de las unidades. 
6. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución 
de cuestiones y ejercicios de aplicación práctica. 
7. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones 
gráficas. 

Otras consideraciones 
 

▪ Con el fin de que los alumnos no dejen abandonadas las actividades 
relacionadas con la asignatura (sabemos la costumbre que tienen de 
estudiar sólo cuando hay controles), el profesor interrogará a los 
alumnos cuando lo crea conveniente poniendo la correspondiente 
calificación, 

▪ La valoración del trabajo del alumno a lo largo del curso; sobre todo en lo 
referente a la resolución de problemas y cuestiones y en los 
interrogatorios llevados a cabo por el profesor podrá influir hasta un 20 % 
en la calificación final. 

▪ Aunque la estructura de las pruebas (al menos dos por trimestre) será 
similar a la de los enunciados de Química de las Pruebas de Acceso, es 
decir, seis preguntas: una de ellas será de formulación (1,5 puntos) y tres 
de conceptos teóricos o de aplicación directa de los mismos (1,5 puntos 
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cada una); las otras dos preguntas corresponderán a la resolución de 
problemas numéricos (2 puntos cada una), se podrá proponer alguna 
con estructura diferente, como por ejemplo tipo test,… En cualquiera de 
las preguntas se podrán introducir aspectos relacionados con las 
prácticas de laboratorio. 

 
▪ Los fallos en formulación serán penalizados de manera especial, más 

que los fallos en cálculos. Los errores de concepto serán penalizados al 
máximo, no teniendo en cuenta en la cuestión o problema 
correspondiente la parte bien hecha. 

▪ Se realizarán, al menos,  dos exámenes por trimestre. La nota de 
evaluación trimestral será la media de las notas obtenidas en cada 
período. 

▪ En cada examen se indicará la puntuación de cada pregunta que lo 
componga. 

▪ En Enero se hará una prueba de recuperación del primer trimestre. En 
Abril se hará otra sobre  el segundo trimestre. La nota final será la media 
aritmética de todas las notas obtenidas  a lo largo del curso. 

▪ Si un alumno no superara la asignatura, después de hacer la media 
aritmética, dispondrá a finales de mayo de un examen extraordinario en 
el que entrará toda la asignatura. Si tampoco supera la asignatura  en 
este examen deberá presentarse en Septiembre, para hacer un examen 
de  toda la asignatura. 

▪ A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de 
las cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales 
complementarios que tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá 
con estos alumnos un seguimiento más personalizado con la finalidad de 
solventar las dificultades, siendo imprescindible para ello su 
colaboración, esfuerzo e interés. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  
 
Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas 
de los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 
de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 
evaluación de Junio los profesores que componen los departamentos de Física 
y Química hemos consensuado una evaluación  continua y personalizada cuya 
calificación  sea la obtenida por los instrumentos utilizados y detallados con 
anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente forma: 

 
 

Conceptos y 
Procedimientos 

Pruebas objetivas 
80% 

Prueba escrita al final de cada unidad didáctica, 
cuya estructura será:  cuestiones cortas teóricas  
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(C,P) 
 

90% 

y preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase . 
En cada prueba figurará la puntuación de cada 
pregunta. 
Mínimo un 4 

 
Actividades de clase, 

Trabajos prácticos y de 
investigación 

10% 

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura 
Trabajos monográficos (Se evaluarán la 
elaboración y calidad de  los contenidos, la 
exposición y presentación) 
 

Actitudes (A) 
 

10% 

Se valora la asistencia a 
clase, puntualidad, 
comportamiento, 
interés, participación, 
trabajo en equipo. 

 
Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos será 
necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá 
ser al menos del 5% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 
alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

 
   
 Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna 
evaluación trimestral  se realizara para su recuperación una  prueba escrita 
sobre los contenidos de las unidades evaluadas. 

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa el alumno podrá realizar 
una prueba extraordinaria en Septiembre, escrita, basada en los criterios de 
evaluación de la materia. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

 Tema 0.   Repaso  de física y química de 1º bachillerato 1 
semana 
Tema II.   Estructura de la materia. Introducción a la química moderna. 8 
semanas 
Tema III.  Termoquímica 4 
semanas 
Tema IV.  Equilibrio químico 4 
semanas 
Tema V.   Reacciones de transferencia de protones 4 
semanas 
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Tema VI.  Reacciones de transferencia de electrones 4 
semanas 
Tema VII. Química del carbono y química industrial 3 
semanas 
  
 El tema I se irá intercalando a lo largo del curso, entre los diversos temas, 
cuando estos hagan referencia a aspectos recogidos en él 
 Durante la primera semana de curso se dará un repaso de cuestiones, 
problemas  y formulación de Química Inorgánica y Orgánica de 1º de 
Bachillerato para empezar  inmediatamente a tratar el segundo tema de 2º de 
bachillerato sobre la “Estructura de la materia. Introducción  a la química 
moderna”  cuyo tiempo de desarrollo previsto es de 4 semanas 
aproximadamente. Otras 4 semanas se dedicarán al desarrollo de la segunda 
parte de este tema II, el  “Enlace”. El tema de “Termoquímica” se comenzará a 
tratar ya en el mes de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, si bien 
su desarrollo completo no está previsto acabarlo hasta finales de enero, para 
continuar durante el mes de febrero con el estudio del “Equilibrio químico” y la 
“Cinética química”. Durante las 4 primeras semanas de marzo se aplicarán los 
conceptos anteriores al estudio de las “Reacciones de transferencia de 
protones” para continuar posteriormente en el mes de abril con el estudio de las 
“Reacciones de transferencia de electrones”.  El mes de mayo se dedicará al 
tema de “Química del carbono y Química Industrial”. 
 
 
8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR. 
 
 Se  recomendarán a los alumnos una serie de libros de consulta, que se 
encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 
como libros de bolsillo de divulgación científica. 
 

8.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en 
cuanto a búsqueda de información en internet, visualización de modelos, 
realización de ejercicios de autoevaluación, elaboración de materiales para 
exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos mediante PowerPoint, al 
resto del grupo. 
 En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de 
Física y Química, aparecen algunos enlaces de interés. 
 De algunos de los temas del programa de la asignatura algunos 
miembros del Departamento tienen elaborado una serie de documentos, 
relaciones de ejercicios, etc.. que se entregan a los alumnos como material 
complementario. 

 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONEN REALIZAR. PRACTICAS DE LABORATORIO Y ACTIVIDADES 
 
9.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 
VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 
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 Se establecen como obligatorias dos prácticas de laboratorio sobre las que 
se podrán hacer preguntas. Los alumnos deberán conocer los procedimientos y 
material necesario para realizarlas en el laboratorio. 
 
 Práctica 1: Preparación de disoluciones: 
  a)   A partir de sustancias sólidas. 
  b)   A partir de otra disolución. 
 
 Práctica 2: Valoración de un ácido fuerte con una base fuerte 

o valoración redox. 
 
 * Se propondrán y corregirán un número razonable de cuestiones y 

problemas. 
 * Se realizarán, al menos, una práctica y/o una experiencia de cátedra 

por trimestre. 
 * Con el fin de que los alumnos no dejen abandonadas las actividades 

relacionadas con la asignatura, ya sabemos la costumbre que tienen de 
estudiar sólo cuando hay controles, el profesor interrogará a los alumnos 
cuando lo crea conveniente poniendo la correspondiente calificación, que 
influirá en la nota final. 

 * Se procurará que los alumnos realicen un trabajo bibliográfico 
relacionado con los temas de Química Descriptiva y Química Industrial. 

 
 

9.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. Por determinar 
 
10.  PLAN DE LECTURA Y  EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO. 
  

Realización de trabajos monográficos y exposición de los mismos 
haciendo uso de distintos tipos de soporte (gráfico, digital..). 

 
Con esta propuesta metodológica contribuimos a desarrollar la capacidad de 
nuestros alumnos de bachillerato en la  elaboración de  argumentos y 
conclusiones, así como su comunicación  a los demás, utilizando códigos de 
lenguaje apropiados. Todo ello servirá para  que los alumnos y alumnas valoren 
y analicen los argumentos aportados por los demás, fomentando la  creatividad 
y originalidad en el pensamiento y ayude a mejorar  sus técnicas de expresión 
oral y escrita. 
 
Los alumnos de 2º de bachillerato harán trabajos monográficos de la química 
descriptiva de compuestos orgánicos e inorgánicos. El estudio se centrará en 
las sustancias más relevantes por motivos científicos, sociales, económicos o 
históricos que aparecen en el desarrollo de los contenidos de la asignatura. 
Principalmente compuestos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre ( 
hidruros, óxidos y ácidos) y compuestos orgánicos.  La información versará 
sobre los métodos de obtención, propiedades e importancia de dichos 
compuestos 
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE 

PENDIENTES: (Alumnos que tienen la Física y Química de 1º de 



341 
 

Bachillerato pendiente) 
 
 La profesora  Da. María Aurora Iglesias Blanco se encargará este curso 
de estos alumnos a los que ayudará en sus dudas y orientará a lo largo del 
curso. 
 Se realizarán  dos exámenes: uno de Química, en el mes de Febrero y  otro 
de Física, en el mes de Abril.  En cada examen figurará la puntuación de cada 
pregunta que lo compone. 
 
Para aprobar cada examen ha de sacar una calificación igual o superior a 5 
puntos sobre un total de 10 puntos. El temario, los criterios de evaluación y de 
corrección de las pruebas, aparecen en esta programación en el apartado 
correspondiente a 1º de Bachillerato. 
 
 El alumno que no apruebe alguno de estos dos exámenes o ninguno de los 
dos tendrá una convocatoria especial  a principios del mes de mayo, en la que 
se examinará de la parte o partes que no haya aprobado anteriormente. 
 
  La fecha de los exámenes la conocerán los alumnos con la suficiente 
antelación y será publicada en el tablón de anuncios del Centro y comunicada 
al Jefe de estudio diurno.   
 
 El alumno que no apruebe el curso mediante este sistema de evaluación, 
dispondrá de otra convocatoria extraordinaria en septiembre. En esta 
convocatoria no se eliminará materia (Física o Química) y los alumnos se 
examinarán de la asignatura completa. 
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Proyecto Integrado 
Taller de Astronomía 4º ESO y 

Trabajo experimental en Física-
Química
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1. ÍNDICE 

ÍNDICE  

1.1 Introducción   
1.2 Objetivos generales del Área   
1.3 Contenidos   
1.4 Criterios mínimos de 
Evaluación 

  
1.5 Secuenciación   
1.6 Metodología   
1.7 Material   
1.8 Evaluación   
1.9 Criterios de calificación   
1.10 Recuperación   
1.11 Atención a la Diversidad   
1.12 Actividades Extraescolares   
1.13 Temas Trasversales   

 

1.1 INTRODUCCIÓN   

 

Durante el presente curso 2014 – 2015 el Departamento impartirá en 4º 
de ESO, El proyecto Integrado: Taller de Astronomía. Y trabajo experimental en Física y 
Química. Un  gran  número  de  fenómenos  astronómicos,  en  especial  los  más sencillos 
relativos a los movimientos aparentes del Sol y de la Luna, las estaciones o la medida del 
tiempo, son cuestiones cotidianas que influyen en la vida cotidiana, aunque muy a menudo 
pasen completamente inadvertidas. Muchos de estos fenómenos tienen cabida en esta 
materia, y su tratamiento debe mostrar cómo su conocimiento puede ser de utilidad en un 
buen número de ocasiones cotidianas, a la vez que abre las puertas hacia otros horizontes, 
hacia nuevos conocimientos. 

 
Los alumnos deberán captar la considerable lentitud de los fenómenos celestes y la 

necesidad de constancia y método para el estudio de dichos fenómenos.  Una  forma  de  
llevar  a  la  práctica  un  taller  de  Astronomía  es dedicar un tiempo al conocimiento 
del cielo nocturno visible a simple vista, para estudiar los fenómenos observables a la 
luz del " modelo de las dos esferas". El estudio de los movimientos de los planetas da pie 
para abordar la descripción del sistema solar. 

 
Seleccionarán  información,  utilizando  las  fuentes  en  las  que habitualmente se 

encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente 
establecida y transmitirla a los demás de una forma organizada e inteligible.
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1.2 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 
 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 

 

 
Familiarizar al alumnado con el aspecto y los objetos del cielo, tanto en sus 

características inmutables como en las cambiantes. 
Desarrollar la  idea  de  que  lo  que se conoce actualmente sobre  el 

Universo es producto del esfuerzo colectivo que ha realizado la humanidad y la 
consciencia de lo que a este esfuerzo han contribuido los distintos campos de 
la ciencia y de la técnica. 

Tomar conciencia de la importancia del método, la constancia y la 
perseverancia en el estudio de los lentos movimientos de los astros. 

Desarrollar criterios y capacidades para organizar y clasificar los datos y para 
analizar e interpretar esos datos en función de la estructuración que se les haya dado 
y de las hipótesis subyacentes, buscando nuevos elementos en la realidad que las 
confirmen o las rechacen, siguiendo una metodología científica. 

Comprender las nociones básicas de Astronomía, consolidando una 
concepción científica del mundo en el que vivimos. 

Tomar conciencia del lugar de la Tierra y del Hombre en el Universo y de la 
necesidad de preservar nuestro limitado hábitat. 

Comprender algunas repercusiones de los últimos avances astronáuticos  y  su  
influencia  en  otras  ramas  de  la  ciencia  y  en  la  vida cotidiana. 

Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con 
independencia de criterio y respeto hacia los demás. 

 
1.3 CONTENIDOS 

 
Unidad 1: La Tierra y sus movimientos 

 
Conceptos 

 

 
El modelo de las dos esferas: la terrestre y la celeste. Elementos locales y 

universales. 
Coordenadas  geográficas.  Influencia  de  la  latitud  en  la  visibilidad

estelar.  
 
El movimiento de rotación de la Tierra: el ciclo día-noche. Movimiento

de rotación aparente de la esfera celeste: orto, culminación y ocaso de los astros. 
El movimiento de traslación. Las estaciones. El movimiento aparente del Sol: 

el Zodíaco y la Eclíptica. Las estaciones en otras latitudes. 
Husos horarios en la superficie terrestre. La hora legal y la hora solar. El 
calendario: duración del mes y del año.
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Procedimientos 
 

 
Localización de un lugar de la Tierra, dadas sus coordenadas, en un globo 

terráqueo. 
Manejo del planisferio apreciando si una estrella está saliendo, en su 

culminación o poniéndose. 
Estimación de la hora solar en un punto cualquiera de la Tierra, manejando un 

globo terráqueo o un mapa-mundi. 
Localización, en el cielo, de la banda zodiacal. 
Orientación diurna por la posición del Sol. 

Organización   de   los   datos   empíricos   recogidos   por   diferentes 
procedimientos en tablas o gráficos. 

 
Actitudes 

 

 
Consciencia de la continua presencia de fenómenos astronÃ³micos en nuestro 

entorno. 
Reconocimiento de la regulación de muchas actividades humanas y 

biológicas por ciclos celestes. 
Apreciación de la capacidad de la ciencia para explicar una gran cantidad de 

fenómenos naturales, controlarlos y dominarlos evitando que el Hombre se sienta 
atemorizado ante algo incomprensible. 

Reconocimiento de que muchas cuestiones cotidianas, como el calendario, 
sobre las que apenas nos detenemos por ser tan familiares, son grandes logros y avances 
de la Humanidad. 

Valoración  de  las  grandes  dosis  de paciencia, de continuidad y de método 
que se necesitan para realizar observaciones astronómicas de interés. 

Reconocimiento de la potencia de los modelos geométricos para explicar la 
realidad observada. 

 
Unidad 2: La esfera celeste 

 
Conceptos 

 

 
Las estrellas: inmutabilidad de su posición relativa. Magnitud. Clasificación por 

su brillo. Nombres propios de las principales. 
Las constelaciones: nombre, forma y estrellas destacadas de las principales. 
Coordenadas celestes ecuatoriales absolutas: declinación y ascensión 

recta. 
 
Procedimientos 

 
 

Localización de las principales estrellas y constelaciones en el cielo. Manejo 
de planisferios, guías y mapas celestes. 
Localización aproximada en un mapa y en el cielo de un astro del que conocemos 

sus coordenadas y, recíprocamente, estimación de las coordenadas
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de un objeto celeste. 
Diferenciación de los planetas de las estrellas. 

 
Actitudes 

 
 

Interés y curiosidad por el espectáculo del cielo nocturno. Reconocimiento de la 
importancia de disponer de método y sistema 

para recorrer ordenadamente un espacio cuajado de objetos distribuidos, 
aparentemente, al azar (como la bóveda celeste). 

Comprensión y valoración justa de visiones antiguas del Cosmos, no por 
anticuadas poco inteligentes. 

Toma de conciencia de las dificultades que supone habitar en una gran ciudad 
para la observación del cielo y el alojamiento de la Naturaleza que resulta de ello. 

Apreciación de la belleza de algunas leyendas y mitos clásicos y la 
importancia cultural que tuvieron y que aún siguen teniendo. 

 
Unidad 3: El Sistema Solar 

 
Conceptos 

 

 
El movimiento de traslación de la Luna. Fases. 
Causas, tipos y periodicidad de los eclipses. 
Algunas características físicas de la Luna. 
Los movimientos aparentes de los planetas. 
Planetas interiores y exteriores. 
Distancias y diámetros de los planetas. rbita 

y composición de los cometas. 
Estructura del Sol. La energía solar. 

 
Procedimientos 

 
 

Estimación de la fase y edad de la Luna. 
Cálculo aproximado de la hora de salida y puesta de la Luna y de su posible 

visibilidad a determinada hora sabiendo en qué fase se encuentra. 
Localización  de  la  Luna  o  de  un  planeta  sobre  un  mapa  celeste 

conociendo sus coordenadas y deducción de su posible visibilidad. 
Identificación de un planeta al observarlo: por su color, su brillo, su 

proximidad o lejanía al Sol. 
 
Actitudes 

 
 

Reconocimiento  de  la  importancia  que  tuvo  la  Astronomía  en  las 
primitivas sociedades agrícolas de los comienzos de la civilización. 

Interés y curiosidad por el movimiento errático de los planetas entre las 
constelaciones. 

Valoración del enorme caudal de energía emitida por el Sol.
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Asunción de todo tipo de precauciones para la observación del Sol. 
 
Unidad 4: El Universo 

 
Conceptos 

 
 

Las estrellas. Métodos para medir sus distancias. 
Clasificación espectral: el diagrama H-R. Vida y muerte de una estrella. 
Principales objetos telescópicos: estrellas dobles, variables, cúmulos, 

nebulosas y galaxias. 
La Vía Láctea: posición del sistema solar en ella. Aspecto aparente de la 

Vía Láctea vista desde la Tierra. 
Tipos de galaxias. Distancias. Estructura del Universo a gran escala. 
Grandes teorías cosmológicas. 

 
Procedimientos 

 
 

Estimación  de  la  magnitud  de  una  estrella  variable,  previamente 
localizada, 
por comparación con otras estrellas cercanas. 

Clasificación de una estrella conociendo su posición en el diagrama H-R y, 
recíprocamente, situarla en dicho diagrama conociendo algunos de sus parámetros. 

Recorrido   con   prismáticos   de   alguna   zona   celeste   destacada, 
localizando y reconociendo distintos tipos de objetos. 

Utilización de los diversos conocimientos astronómicos adquiridos para aceptar o 
rechazar críticamente las informaciones que aparezcan en los medios de comunicación. 

 
Actitudes 

 
 

Reconocimiento  de  la  Astrofísica  como  la  actual  rama  del  máximo interés 
en el estudio del Universo. 

Reconocimiento de la pequeñez del Hombre en el Universo. Valoración de la 
continua necesidad de nuevas tecnologías y nuevos 

aparatos para conseguir explorar siempre un poco más lejos. 
Toma  de  conciencia  de  la  situación  de  la  frontera  entre  Ciencia  y 

Filosofía. 
Actitud crítica y cautelosa ante las informaciones que aparecen en los medios 

de comunicación. 
 
 
Unidad 5: El trabajo experimental en el laboratorio 
 
 

Esta unidad tiene como objetivo compaginar  la parte teórica con  los trabajos prácticos de 
laboratorio que siempre han quedado relegados a un segundo plano por falta de tiempo o 
de planificación . Esto permite a los alumnos  desarrollar una serie de habilidades y 
destrezas en el laboratorio que en otro caso resultaría  prácticamente imposible, al mismo 
tiempo que se facilita la consecución de los objetivos generales del área de Ciencias. 
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 El Departamento se plantea la unida 6 como el desarrollo de trabajos de 
investigación a realizar en el marco del laboratorio de Física y  Química. 
Existen una gran diversidad de trabajos de laboratorio que pueden servir para los propósitos 
que nos hemos planteado,  la elección de unos u otros estará en función del tipo de 
alumnado y del material disponible de laboratorio. 
 
 

1.-OBJETIVOS GENERALES. 
 

• Formular y reconocer problemas y utilizar estrategias personales, coherentes con los 
procedimientos de las ciencias en su resolución . 

• Conocer e interpretar el entorno natural y algunos de los fenómenos que en él 
ocurren. 

• Utilizar de forma crítica distintas fuentes de  información . 
• Elaborar informes escritos acerca de datos obtenidos por distintos medios , utilizando  

con corrección , claridad y sencillez , tanto el lenguaje natural como el científico, y 
otros medios  como dibujos o fórmulas , de manera  que sinteticen la opinión 
personal. 

• Diseñar y utilizar instrumentos y técnicas  de contrastación. 
• Colaborar en la  planificación y ejecución  de trabajos en equipo , con independencia 

de criterios  y respeto a los demás, así como participar  activa y ordenadamente en 
debates, emitiendo juicios propios  razonados con argumentos y escuchando la 
opinión  de los demás respetuosamente. 

• Tener  una actitud  científica  y crítica ante la realidad  y fomentar la curiosidad y el 
deseo de profundizar en los conocimientos. 

• Realizar los trabajos de laboratorio o campo con seguridad , limpieza y orden. 
• Valorar la Ciencia como actividad humana en la que , como tal , intervienen en su 

desarrollo y aplicación factores sociales y culturales. 
 
 
 
 
 

2.-CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN 
 
 Se entienden por contenidos tanto los conceptuales como los procedimentales 
y actitudinales , unos y otros deben servir para  desarrollar en los alumnos cuatro 
aspectos fundamentales: 
 

A)  Habilidades intelectuales 
 Se incluyen aquí las estrategias de investigación y los procesos 
cognitivos que contribuyen a capacitar al alumno para resolver problemas 
de una forma científica. 

B)  Destrezas técnicas  
Se incluyen aquí las técnicas y destrezas manipulativas necesarias para 
trabajar de forma eficaz  en el laboratorio: manejo de instrumentos y 
aparatos ,construcciones sencillas, utilización de técnicas básicas de 
laboratorio, conservación , mantenimiento y seguridad. 
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C)  Actitudes relativas a la resolución de problemas: 
Se incluyen contenidos actitudinales que constituyen  un componente 
esencial de los trabajos de investigación  y que contribuyen  a adquirir una 
formación básica  adecuada . 

D)  Actitudes relacionadas con el carácter Social del conocimiento. 
Se incluyen  contenidos actitudinales  relacionados con una visión de la 
ciencia como construcción  social: cooperación, comunicación y actitud 
crítica. 

 
 
Estos contenidos se van a desarrollar en las actividades programadas y que 
hemos agrupado  en cuatro bloques diferentes: 
 
BLOQUE 1. 
 
 Orientado al desarrollo de habilidades intelectuales, se desarrolla al principio 
de curso y sus contenidos se aplicarán  a todos los trabajos de laboratorio que se 
realizarán posteriormente . 
 
 Actividad 1: 

 
1. Conocimiento del material de laboratorio. 
2. Trabajos con el vidrio 
3. Elaboración de normas de seguridad en el laboratorio. 
4. El método científico. 
5. Los errores en la medida. 
6. Elaboración de gráficas: rectas, parábolas e hipérbolas. 
7. Elaboración de informes. 

 
 
Actividad 2: 
 
• Se realizará una práctica en la que se pongan de manifiesto lo estudiado 

en la actividad uno: Factores que influyen en el período de un péndulo 
simple. 

• Estudio del péndulo de Foucolt. 
• El péndulo como método de orientación. 
• El péndulo como elemento de medida de la gravedad. 
 

 
 
1.4 CRITERIOS MINIMOS DE EVALUACIÓN 

 
Dentro  de  los  contenidos  programados  consideramos  que  el alumno, como 

mínimo, tiene que: 
Localizar las principales estrellas y constelaciones en el cielo. 
Diferenciar los planetas de las estrellas.
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Localizar un lugar de la Tierra, dadas sus coordenadas, en un globo 
terráqueo. 

Organizar datos empíricos en tablas o gráficos. 
Estimar la fase de la Luna. 
Valorar la continua necesidad de nuevas tecnologías para conseguir 

explorar siempre un poco más lejos. 
              Reconocimiento de los pasos a seguir en el trabajo experimental. 

 
1.5 SECUENCIACIÓN 

 
Dado que se trata de una programación que se realizará por primera vez en el 

presente curso, la secuenciación es especulativa. 
 

La distribución en el tiempo de las unidades didácticas programadas es la siguiente: 
Unidad 1: 8 semanas (hasta finales de noviembre). 
Unidad 2: 8 semanas (hasta finales de febrero). Unidad 3: 
8 semanas (hasta finales de abril). 
Unidades 4 y 5 :7 semanas (hasta final de curso). 

 
1.6 METODOLOGÍA 

 
El concepto de esta materia en cuanto a la forma de trabajar en el aula se centra 

fundamentalmente en la variedad, la actividad y la autonomía. 
 

El profesor tendrá como misión encomendar los trabajos a realizar, ser fuente de 
bibliografía y de orientaciones e instrucciones para llevar a buen puerto las actividades, 
así como moderar las exposiciones orales y puestas en común. 

Una parte importante del trabajo en clase deberá ser concebida como actividad del 
alumno con una gran autonomía. 

 
Es interesante que el alumno comunique a sus compañeros sus conclusiones. En 

estas exposiciones orales el propio alumno tiene que realizar un esfuerzo de síntesis de 
indudable valor. 

 
Un esquema general de la forma de trabajo podría consistir en las siguientes fases: 

Iniciación general del tema a tratar por parte del profesor. 
Propuesta de posibles actividades para que cada alumno o equipo de alumnos 

escoja una de ellas o alguna otra de su propia iniciativa relacionada con el tema de 
partida. 

Desarrollo de la tarea, que puede prolongarse durante varios períodos lectivos, 
bajo el asesoramiento del profesor. 

Exposición, debate y puesta en común. 
 
1.7 MATERIAL 

 
Las  oportunidades  que  ofrecen  los  medios  audiovisuales  pueden  ser
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útilmente aprovechadas en el Taller de Astronomía, por cuanto permiten 
visualizar los diferentes y complicados movimientos de los objetos celestes. Es 
conveniente contar con : 

Proyector. 
Ordenador. 
Planisferios. 
Esfera celeste. 
Globo terráqueo. 
Anuario y revista mensual. 

 
1.8 EVALUACIÃÓN 

 
La  evaluación  consiste  en  juzgar  la  marcha  del  proceso  global  de 

ensenanza-aprendizaje en función de una serie de observaciones sistemáticas. La 
evaluación debe tener un carácter orientador para el alumnado, por lo que es 
imprescindible comunicar a éste la valoración de su particular proceso de aprendizaje. 
Debe resaltase, sobre todo, el avance logrado y no sólo sus fallos y lagunas. Esta 
comunicación debe tener un carácter continuo. 

 
En primer lugar la evaluación debe permitir emitir un juicio valorativo sobre la 

adquisición de destrezas, de hechos, de actitudes y de procedimientos por parte del 
alumnado. 

 
La observación del trabajo cotidiano del alumno será el principal medio para la 

evaluación formativa. Esta observación puede hacerse en todas las fases o 
variedades de trabajo del alumno: trabajos en grupo, individuales, exposiciones orales, 
participación en debates, etc. 

 
Conviene que el profesor adopte un sistema de recogida de toda esta información 

que sea lo más eficaz posible. 
 

Hay que dar cabida a la auto evaluación del propio alumno, a la coevaluación (de 
unos alumnos sobre otros) y a la evaluación en común, mediante algún debate de toda 
la clase sobre la marcha del curso. 

 
La revisión de los trabajos propios del curso, del resultado de las actividades 

contempladas en el desarrollo de la materia, debe ser un instrumento importantísimo 
para la evaluación. Su análisis será el principal recurso para la evaluación formativa. 

 
También pueden contemplarse algunas actividades específicas de evaluación: 

pruebas escritas de diverso tipo, orales, cuestionarios para valorar la marcha general del 
curso, etc. Este tipo de pruebas pueden ser útiles para la evaluación sumativa del 
alumno. 
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1.9 CRITERIOS DE CALIFICACIAÓN 

 
Se evaluará el trabajo acumulado lo largo del trimestre a través del cuaderno de 

actividades, fichas y observación del profesor. Si este lo consideraadecuado  se  
realizará  una  prueba  escrita  al  final  del  trimestre  como mecanismo de control. 

 
1.10 RECUPERACIÃÓN 

 
Si  algún  alumno/a  no  alcanza  los  mínimos  se  pondrá  en  marcha  el 

proceso   de   recuperación,   para   incorporarlo   cuanto   antes   al   desarrollo 
académico normal. El proceso de recuperación consiste en : 

Resolver las dudas que hayan quedado pendientes en las actividades ya 
realizadas. 

Proponer actividades nuevas, adaptadas a los mínimos exigidos, observando 
la realización de las mismas. 

Realizar alguna prueba escrita que permita comprobar si el alumno ha superado   
las   carencias   anteriores.   Además,   se   ofrecerá   una   prueba extraordinaria en 
junio y otra en septiembre. 

 
1.11 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Dentro de la disponibilidad del Centro se procurará atender a los alumnos con 

mayor dificultad en el aprendizaje, seleccionando ejercicios de menor dificultad en las 
actividades planteadas, y asimismo se atenderá a los alumnos con mayores 
capacidades planteando actividades de ampliación, especificadas en  cada  unidad  o  
bien  fichas  elaboradas  por  el  propio  departamento, intentando hacer la enseñanza 
más funcional. 

 
1.12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
La realización de actividades fuera del centro parece necesaria en el Taller 

de Astronomía. Las actividades previstas por el departamento para el curso 2014/2014 
son: 

Una sesión, al menos, de observación nocturna. 
Visita al Real Observatorio de la Marina de San Fernando (Cádiz), según cita 
previa dada por el mismo. 
 

1.13 TEMAS TRANSVERSALES 
 

Desde las actividades programadas se intentarán abordar la totalidad de los 
temas transversales, aunque por el carácter de esta materia unos sean abordables 
mucho más directamente que otros: 

La comprensión clara del aislamiento de la Tierra en el Universo y de la 
necesidad de preservarla habitable enlazan con el tema transversal de la educación 
ambiental. 

La búsqueda de relojes de Sol o de otros instrumentos astronómicos que  
pudieran  encontrarse  en  nuestra  ciudad  y  la  recogida  de  refranes referentes al 
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tiempo o al calendario podrían relacionarse con la educación en la conservación 
y recuperación del patrimonio cultural. 
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ANEXO I. DOCUMENTO  PARA LAS FAMILIAS 
 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA – Primer ciclo de la ESO. Curso 2014-2015 

EVALUACIÓN 

 
En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros/as alumnos/as de 

cada una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de conceptos, la 

evaluación de procedimientos, destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes. 

 
Conceptos y 

Procedimientos 
 

80% 
 

Pruebas objetivas (un examen al 

finalizar cada Unidad Didáctica). 
50% 

Prueba escrita al final de cada Unidad Didáctica, 
cuya estructura será: preguntas teóricas y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase y en casa. 

 

 Actividades de clase10% 
 Trabajos de investigación y 
monográfico10% 
Cuaderno de clase (presentación, 
resolución de ejercicios, limpieza…). 
10% 
 

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura. 
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los 
contenidos, la exposición y presentación. 

Actitud 
20% 

Se valora la asistencia a clase, 
puntualidad, traer el material a clase, 
comportamiento, interés, atención en 
clase, participación (incluyendo las 
actividades de lectura), trabajo 
individual y en equipo, cuidado del 
material propio, del aula y de sus 
compañeros/as... 

 
Actividades para el fomento de la lectura. 
 
Durante cada UD se realizarán actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en lecturas 
de textos científicos y/o periodísticos relativos a las unidades o núcleos  correspondientes, con 
actividades de comprensión oral y escrita. 
 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica (UD). Para superar 

los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global de CINCO. 
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Mecanismos de recuperación 
  
A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada Unidad Didáctica, se 

les hará a lo largo de la evaluación pruebas de recuperación personales e individualizadas.  Si 

suspende una evaluación, tendrá que recuperar la evaluación completa. Este último criterio se 

mantiene en las recuperaciones de junio y septiembre. Los alumnos suspensos en cada evaluación 

presentarán el cuaderno de clase y realizarán un control de recuperación. 

El/la profesor/a del departamento que imparte esta materia elaborará, durante el mes de junio, un 

informe donde se especifiquen los objetivos y contenidos no alcanzados, así como las actividades 

propuestas para su adquisición y que servirá a este alumnado para la realización de la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores 
 

Alumnos/as  con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º de ESO suspensa: 

El alumnado recibirá unas fotocopias con actividades adaptadas a los contenidos mínimos 

exigibles,  a partir de los cuales serán evaluados por el profesor que les imparte la materia en 

segundo. 

  La entrega de todas las actividades en las fechas indicadas supondrá la recuperación de la 

asignatura pendiente. 

  Si los/las alumnos/as suspenden una evaluación, tendrán que recuperar la evaluación completa en 

la prueba de suficiencia en la última semana de mayo. El mismo criterio se mantiene para las 

pruebas de recuperación de septiembre. 

 

 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS CIENCIA DE LA NATURALEZA DE 1º ESO 

▪ GENERALES 

7. Utilizar correctamente el lenguaje científico relacionado con los contenidos del libro tanto 

en la expresión escrita como en la oral. 

8. Analizar tablas, gráficos y textos que permitan conocer los diferentes conceptos 

introducidos. 

▪ LA VIDA EN ACCIÓN 

9. Diferenciar entre seres heterótrofos y autótrofos, según utilicen materia orgánica obtenida 
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del medio o fabricada por ellos mismos, a partir de materia inorgánica. 

10. Describir los procesos de la nutrición de las plantas, desde la absorción de nutrientes y el 

transporte de sustancias hasta la fotosíntesis de las hojas y la respiración vegetal. 

11. Describir los procesos de la nutrición animal conociendo los distintos mecanismos que usan 

los seres pluricelulares para realizar sus funciones, así como conocer y describir el tipo de 

circulación, de respiración, y los órganos excretores de los grupos de animales más 

representativos. 

12. Relacionar los principales procesos de la función de reproducción animal y vegetal, 

enumerando sus fases y los dos tipos básicos de reproducción: sexual y asexual. 

13. Conocer las funciones de relación de los seres vivos, reconociendo el sistema nervioso y el 

sistema endocrino como los centros de control y coordinación de los animales e 

identificando las respuestas vegetales a los estímulos del medio: los tropismos, las nastias y 

el fotoperíodo. 

14. Reconocer que existen diferentes formas y fuentes de energía, que un tipo de energía se 

puede transformar en otro y la necesidad del uso racional de los recursos energéticos 

(sostenibilidad energética). 

 

Los vertebrados e invertebrados 

 

15. Conocer las características comunes a todos los animales. 

16. Aprender a diferenciar los animales vertebrados de los invertebrados. 

17. Reconocer las características principales de cada grupo de vertebrados.  

 

18. Reconocer las características principales de cada grupo de invertebrados. 

19. Asociar las diferentes funciones vitales que realizan, con las adaptaciones  al medio en el 

que viven. 

 

Las plantas, los protoctistas y las moneras 

 

20. Conocer las características propias del reino Plantas y su clasificación. 

21. Reconocer los distintos órganos de una planta, así como su forma y función. 

22. Conocer las formas de nutrición y reproducción de las plantas. 

23. Conocer las características propias del reino Hongos, y los principales grupos de este reino. 
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24. Identificar las características principales de los organismos que forman el reino Protoctistas. 

25. Conocer la estructura de las bacterias, así como la forma en que realizan sus funciones 

vitales. 

26. Analizar las causas por las que determinados microorganismos pueden ser beneficiosos o 

perjudiciales para la biosfera y para las personas. 

27. Conocer algunas enfermedades infecciosas, su forma de contagio y el tipo de 

microorganismo que las causa. 

28. Entender cómo funcionan las vacunas y los antibióticos y valorar la importancia de un uso 

controlado de los mismos. 

 

La atmósfera 

 

29. Conocer la composición, la estructura y el origen de la atmósfera. 

30. Averiguar cómo influyen los seres vivos en la composición del aire. 

31. Comprender cómo se forman los vientos, las nubes y las precipitaciones. 

32. Entender cómo influye la actividad humana en la atmósfera y el clima. 

33. Aprender qué medidas tomar para evitar la contaminación de la atmósfera. 

 

La hidrosfera 

 

34. Conocer la distribución del agua que forma la hidrosfera. 

35. Aprender las propiedades del agua, y su importancia en muchos procesos. 

36. Estudiar las características del agua de los océanos y de las aguas continentales. 

37. Comprender los procesos que forman el ciclo del agua. 

38. Encontrar información sobre los procesos de depuración y potabilización del agua. 

39. Aprender los usos que se hacen del agua. 

 

La geosfera 

40. Comprender qué es un mineral y saber su relación con las rocas. 

41. Conocer las principales propiedades de los minerales que permiten su identificación. 

42. Saber qué es una roca y reconocer las propiedades de las rocas que sirven para su 

identificación. 
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OBJETIVOS	  MÍNIMOS	  CIENCIA	  DE	  LA	  NATURALEZA	  DE	  2º	  ESO 

9. GENERALES 

9. Utilizar	  correctamente	  el	  lenguaje	  científico	  relacionado	  con	  los	  contenidos	  del	  libro	  tanto	  
en	  la	  expresión	  escrita	  como	  en	  la	  oral. 

10. Analizar	   tablas,	   gráficos	   y	   textos	   que	   permitan	   conocer	   los	   diferentes	   conceptos	  
introducidos. 

10. La	  Materia:	  su	  medida	  y	  clasificación 

11. Establecer	   procedimientos	   para	   describir	   las	   propiedades	   de	  materiales	   que	   nos	   rodean,	  
tales	  como	  la	  masa,	  el	  volumen,	  los	  estados	  en	  los	  que	  se	  presentan,	  su	  estructura	  	  y	  sus	  
cambios.	   

12. Relacionar	   propiedades	   de	   los	   materiales	   con	   el	   uso	   que	   se	   hace	   de	   ellos	   y	   diferenciar	  
entre	  mezclas	   y	   sustancias,	   gracias	  a	   las	  propiedades	   características	  de	  estas	  últimas,	   así	  
como	  aplicar	  algunas	  técnicas	  de	  separación. 

 

11. MATERIA	  Y	  ENERGÍA 

 

13. Explicar	  el	  movimiento	  de	  un	  objeto	  respecto	  de	  un	  sistema	  de	  referencia,	  mencionando	  
conceptos	  como	  espacio	  recorrido,	  velocidad	  y	  posición. 

14. Reconocer	  que	  existen	  diferentes	  formas	  y	  fuentes	  de	  energía,	  que	  un	  tipo	  de	  energía	  se	  
puede	   transformar	   en	   otro	   y	   la	   necesidad	   del	   uso	   racional	   de	   los	   recursos	   energéticos	  
(sostenibilidad	  energética). 

15. Conocer	  los	  efectos	  de	  las	  fuerzas	  sobre	  los	  cuerpos,	  como	  los	  dinámicos	  (el	  movimiento)	  y	  
los	  estáticos	  (deformaciones),	  	  diferenciar	  entre	  la	  masa	  y	  el	  peso. 

16. Conocer	  el	  concepto	  de	  presión	  y	  expresar	  su	  valor	  con	  las	  unidades	  adecuadas. 

17. Analizar	  la	  flotación	  de	  objetos	  considerando	  el	  principio	  de	  Arquímedes. 

18. Conocer	  la	  relación	  entre	  los	  conceptos	  de	  fuerza	  y	  trabajo	  y	  el	  principio	  de	  conservación	  
de	  la	  energía. 

19. Interpretar	  el	  calor	  como	  la	  energía	  en	  tránsito	  y	  reconocer	  sus	  efectos	  sobre	  los	  cuerpos	  
(aumento	  de	  la	  temperatura,	  cambio	  de	  estado...). 

20. Saber	  que	  tanto	  la	  luz	  como	  el	  sonido	  son	  ondas,	  	  conocer	  sus	  semejanzas	  y	  diferencias	  	  e	  
interpretar	  sus	  propiedades	  como	  ondas:	  la	  reflexión	  y	  la	  refracción. 

 

12. MEDIO	  AMBIENTE	  Y	  ENERGÍA 
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21. Definir	  los	  conceptos	  de	  exosfera,	  biosfera	  y	  ecosistema,	  las	  cadenas	  y	  redes	  
tróficas	  y	  el	  tránsito	  de	  materia	  y	  energía	  en	  los	  ecosistemas. 

22. Conocer	  cómo	  afectan	  los	  factores	  abióticos	  (clima,	  factores	  físico	  y	  químicos	  y	  factores	  
edáficos)	  y	  bióticos	  (relaciones	  intra	  e	  interespecíficas)	  a	  los	  seres	  vivos. 

23. Construir	  e	  identificar	  cadenas,	  redes	  y	  pirámides	  tróficas	  en	  un	  ecosistema. 

24. Conocer	   las	   diferentes	   manifestaciones	   de	   le	   energía	   interna	   de	   la	   Tierra:	   volcanes	   y	  
terremotos,	  así	  como	  sus	  riesgos	  asociados. 

25. Identificar	  las	  características	  principales	  de	  las	  rocas	  magmáticas	  y	  metamórficas. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA-FÍSICA Y QUÍMICA   

Tercero de la ESO. 

EVALUACIÓN 

 
En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros/as alumnos/as de 

cada una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de conceptos, la 

evaluación de procedimientos, destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes. 

 
Conceptos y 

Procedimientos 
 

80% 
 

Pruebas objetivas (un examen al 

finalizar cada Unidad Didáctica). 
50% 

Prueba escrita al final de cada Unidad Didáctica, 
cuya estructura será: preguntas teóricas y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase y en casa. 

 

 Actividades de clase10% 
 Trabajos de investigación y 
monográfico 
10% 
Cuaderno 10% 
 

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura. 
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los 
contenidos, la exposición y presentación. 

Actitud 
20% 

Se valora la asistencia a clase, 
puntualidad, traer el material a clase, 
comportamiento, interés, atención en 
clase, participación (incluyendo las 
actividades de lectura), trabajo 
individual y en equipo, cuidado del 
material propio, del aula y de sus 
compañeros/as... 

 
 
 
La nota de cada evaluación será el promedio de sus unidades didácticas. Para realizar  la media, el 
alumno tendrá que tener una calificación mínima en cada Unidad de CUATRO. Igualmente, para la 
suma de estos items el alumnado deberá obtener una calificación mínima en conceptos de 
CUATRO. Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación global de CINCO. 
 
 
 
 
Actividades para el fomento de la lectura. 
 
Durante cada UD se realizarán actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en lecturas 
de textos científicos y/o periodísticos relativos a las unidades o núcleos  correspondientes, con 
actividades de comprensión oral y escrita. 
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La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica (UD). Para superar 

los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global de CINCO. 

 
 

Mecanismos de recuperación 
  
A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada Unidad Didáctica, se 

les hará a lo largo de la evaluación pruebas de recuperación personales e individualizadas.  Si 

suspende una evaluación, tendrá que recuperar la evaluación completa. Este último criterio se 

mantiene en las recuperaciones de junio y septiembre. Los alumnos suspensos en cada evaluación 

presentarán el cuaderno de clase y realizarán un control de recuperación. 

El/la profesor/a del departamento que imparte esta materia elaborará, durante el mes de junio, un 

informe donde se especifiquen los objetivos y contenidos no alcanzados, así como las actividades 

propuestas para su adquisición y que servirá a este alumnado para la realización de la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores 
 

Alumnos/as  con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO suspensa: 

 

El alumnado recibirá unos materiales y unas actividades adaptadas a los contenidos mínimos 

exigibles a partir de los cuales serán evaluados, por el profesor/a  que les imparte la materia en 

tercero.. 

La recuperación de las asignaturas pendientes del Área de Ciencias de la 

Naturaleza se realizará de la siguiente manera: 

 

1º. Se repartirá a los alumnos a lo largo del mes de octubre unas fotocopias con actividades 

relacionadas con la materia pendiente. 

2º. El alumnado realizará dichas actividades apoyándose  en fotocopias entregadas por la profesora 

que le imparte la materia en 3º,  requiriendo su ayuda cuando la necesite. 

Las fechas límites en cada trimestre para la entrega de las últimas actividades realizadas serán: 

PRIMER TRIMESTRE: última semana  DE NOVIEMBRE  
SEGUNDO TRIMESTRE:  MARZO  
TERCER TRIMESTRE:  MAYO  
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4º. Evaluación de las respuestas a las actividades. 

5º. Devolución de las actividades y corrección por parte del alumno de aquellas mal resueltas. La 

entrega de los cuadernillos es obligatoria para poder realizar la prueba escrita. 

 6º. Realización de una prueba escrita relacionada con las actividades realizadas  antes de cada 

evaluación (la profesora informará  de las fechas de dichas pruebas a su alumnado). 

 La entrega de todas las actividades en las fechas indicadas y la calificación positiva de la 

prueba escrita supondrá la recuperación de la asignatura pendiente. 

  Si los/las alumnos/as suspenden una evaluación, tendrán que recuperar la evaluación completa en 

la prueba de suficiencia en la última semana de mayo. El mismo criterio se mantiene para las 

pruebas de recuperación de septiembre. 

 Las pruebas de mayo y de septiembre se realizarán por la profesora que imparte la asignatura de 

Física-Química de 3º. 

 
 
 

Alumnos/as  con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 3º de ESO suspensa: Materia 

de Física-Química 

 

El alumnado recibirá unos materiales y unas actividades adaptadas a los contenidos mínimos 

exigibles a partir de los cuales serán evaluados, por el profesor/a  que les imparte la materia en 

tercero.. 

La recuperación de las asignaturas pendientes del Área de Ciencias de la 

Naturaleza se realizará de la siguiente manera: 

 

1º. Se repartirá a los alumnos a lo largo del mes de octubre unas fotocopias con actividades 

relacionadas con la materia pendiente. 

2º. El alumnado realizará dichas actividades apoyándose  en fotocopias entregadas por el profesor 

que le imparte la materia en 4º, y en el caso de que no sea así, por La Jefa de Departamento,  

requiriendo su ayuda cuando la necesite. 

3º. A lo largo de cada uno de los trimestres el alumnado entregará semanalmente a su  profesor  de 

4º las actividades realizadas, y en su caso a la Jefa de Departamento..  

Las fechas límites en cada trimestre para la entrega de las últimas actividades realizadas serán: 

PRIMER TRIMESTRE:  Final DE NOVIEMBRE  
SEGUNDO TRIMESTRE:  MARZO  
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TERCER TRIMESTRE:  MAYO  
4º. Evaluación de las respuestas a las actividades. 

5º. Devolución de las actividades y corrección por parte del alumno de aquellas mal resueltas. La 

entrega de los cuadernillos es obligatoria para poder realizar la prueba escrita. 

 6º. Realización de una prueba escrita relacionada con las actividades realizadas  antes de cada 

evaluación. 

 La entrega de todas las actividades en las fechas indicadas y la calificación positiva de la 

prueba escrita supondrá la recuperación de la asignatura pendiente. 

  Si los/las alumnos/as suspenden una evaluación, tendrán que recuperar la evaluación completa en 

la prueba de suficiencia en la última semana de mayo. El mismo criterio se mantiene para las 

pruebas de recuperación de septiembre. 

 Criterios de corrección 
 
El alumnado será informado por escrito (en las pruebas escritas) y de forma oral (en las pruebas 

orales), de la puntuación de cada una de las preguntas y apartados correspondientes. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 3º ESO: 
 

● EL MÉTODO CIENTÍFICO: 
 

22. Conocer las distintas etapas del método científico, así como saber aplicarlo a situaciones 
concretas. 

23.  Reconocer la importancia de la medida en el estudio de fenómenos físico-químicos, 
diferenciar entre conceptos relativos al proceso de medida (precisión, sensibilidad, 
exactitud) y conocer el carácter aproximado de los datos obtenidos, valorando su 
incertidumbre mediante el cálculo de los errores absolutos y relativos. 

24. Conocer las magnitudes fundamentales y derivadas en el Sistema Internacional de 
unidades, así como las unidades en las que se miden, y utilizar correctamente la notación 
científica en la expresión numérica de datos y resultados y los factores de conversión para 
cambiar valores de magnitudes que se expresan con distintas unidades. 

25. Dominar algunas técnicas matemáticas como son las representaciones gráficas 
interpretando las relaciones entre variables representadas. (Ejemplo: gráfica de cambio de 
estado del agua,  representación de las leyes de los gases ideales, gráfica solubilidad-
temperatura) 

 
● LA DIVERSIDAD DE MATERIA: 

 
26. Describir propiedades de la materia (generales-específicas, intensivas-extensivas) en sus 

distintos estados de agregación (sólido, líquido, gaseoso) y utilizar la teoría cinético-
molecular (en adelante, TCM) para interpretarlas, así como para explicar los cambios de 
estado. 

27. Estudiar las propiedades generales de los gases y utilizar las leyes que describen su 
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comportamiento (Ley de Boyle-Mariotte y Leyes de Charles y Gay-Lussac) con el 
conveniente rigor matemático. 

28. Conocer la clasificación de la materia y establecer procedimientos que permitan saber si un 
material es una sustancia pura (simple o compuesta)  o una mezcla; y, en el caso de las 
mezclas, saber utilizar métodos de separación de mezclas identificando el material de 
laboratorio necesario. 

29. Conocer conceptos relativos a las mezclas homogéneas (disoluciones) y saber expresar la 
concentración de una disolución en porcentaje en masa, en porcentaje en volumen y, 
como recomienda la IUPAC, en g/L. 

 
 
 
 

● LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA:  
o LOS ÁTOMOS. 

30. Describir los primeros modelos atómicos (Teoría atómica de Dalton, Thomson y 
Rutherford) y analizar las diferencias y semejanzas entre ellos. 

31.  Conocer a partir del número másico y atómico las distintas partículas que constituyen el 
átomo (protón, neutrón, electrón) y saber situarlas en él (modelo de capas concéntricas). 
Realizar ejercicios de configuraciones electrónicas sencillas. 

 
 

o ELEMENTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS. 
 

32. Conocer el concepto de elemento químico, el nombre y el símbolo de los elementos 
químicos representativos, así como su abundancia tanto en la corteza terrestre como en los 
seres vivos (bioelementos y oligoelementos). 

33. Conocer la forma en la que se agrupan los elementos químicos en el Sistema Periódico 
según sus propiedades y utilizar correctamente los vocablos grupo y período. 

34. Distinguir los distintos tipos de sustancias. atómicas,  moleculares e iónicas, y conocer el 
significado de sus respectivas fórmulas químicas. 

35. Formular y nombrar compuestos químicos binarios. 
 

o ENLACE QUÍMICO 
 

36. Explicar y entender por qué se unen los átomos, conocer qué es el enlace químico y 
asociarlo a procesos electrónicos. 

 
37. Conocer los diferentes tipos de enlace químico (iónico, covalente y metálico) y relacionarlo 

con las propiedades físicas de las sustancias puras así formadas. 
 

● CAMBIOS QUÍMICOS: LAS REACCIONES QUÍMICAS: 
 

38. Distinguir entre cambio físico y cambio químico. 
39. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en 

otras, conocer sus aspectos energéticos,  la ley de la conservación de la masa (Lavoisier), 
justificarlas desde la teoría atómica (modelo de esferas) y representarlas con ecuaciones 
químicas.  

40. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas. 
41. Realizar cálculos numéricos en moles y unidades de masa en reacciones químicas sencillas. 
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42. Comprender la importancia de la química en nuestra sociedad y su relación con el 
medio ambiente (efecto invernadero anómalo, lluvia ácida, disminución de la capa de 
ozono,…). 

 
 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA-FÍSICA Y QUÍMICA   

Cuarto de la ESO. 

EVALUACIÓN 

 
En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros/as alumnos/as de 

cada una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de conceptos, la 

evaluación de procedimientos, destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes.   

 

 
Conceptos y 

Procedimientos 
 

90% 
 

Pruebas objetivas (un examen al 

finalizar cada Unidad Didáctica). 
70% 
 
 

Prueba escrita al final de cada Unidad Didáctica, 
cuya estructura será: preguntas teóricas y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase y en casa. 

 

 Actividades de clase10% 
 Trabajos de investigación y 
monográfico 
10% 
 
 

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura. 
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los 
contenidos, la exposición y presentación. 

Actitud 
10% 

Se valora la asistencia a clase, 
puntualidad, traer el material a clase, 
comportamiento, interés, atención en 
clase, participación (incluyendo las 
actividades de lectura), trabajo 
individual y en equipo, cuidado del 
material propio, del aula y de sus 
compañeros/as... 

 
 
 
La nota de cada evaluación será el promedio de sus unidades didácticas. Para realizar  la media, el 
alumno tendrá que tener una calificación mínima en cada Unidad de CUATRO. Igualmente, para la 
suma de estos items el alumnado deberá obtener una calificación mínima en conceptos de 
CUATRO. Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación global de CINCO. 
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OBJETIVOS MÍNIMOS FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO: 
 

● FÍSICA 
 
Generales 
 

▪ Conocer el Sistema Internacional de Unidades, saber expresar magnitudes fundamentales y 
derivadas en dicho sistema y utilizar factores de conversión para realizar cambios de 
unidades.  

 
▪ Resolver problemas en física realizando un claro planteamiento y utilizando una correcta 

modelación matemática del fenómeno que se describe o se observa. 
 
Mecánica clásica: 
 

▪ Comprender los conceptos relativos al movimiento (desplazamiento, trayectoria,…)  y 
determinar las magnitudes que lo describen (posición, velocidad, aceleración, …). 

 
▪ Identificar los tipos de movimientos (rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 

acelerado, movimiento circular uniforme), interpretar y construir sus gráficas características 
y aplicar sus ecuaciones generales a casos concretos. 

 
 

▪ Identificar el papel de las fuerzas como causa de deformaciones y de cambios de 
movimiento  y reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana (peso, fuerza 
de rozamiento, fuerza elástica, empuje…). 

 
▪  Enunciar y comprender las leyes de Newton y resolver problemas de fuerzas y movimiento 

aplicando la 2ª ley de Newton. 
 

▪ Conocer la evolución de las ideas sobre el universo a lo largo de la historia. 
 

▪ Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de 
los que componen el Universo y para explicar la fuerza peso y el movimiento de planetas. 

 
▪ Distinguir el concepto de presión en sólidos y fluidos, conocer sus unidades y calcular la 

presión que ejercen determinados cuerpos según su peso. 
 

▪ Enunciar el principio de Arquímedes, el principio de Pascal y el principio fundamental de la 
hidrostática y aplicarlos a situaciones concretas, así como discutir las condiciones de 
flotabilidad de los cuerpos según su densidad y según las fuerzas peso y empuje. 

 
 
Transferencia de  energía: Calor (Q), trabajo (W) y ondas. 
 

▪ Diferenciar claramente los conceptos de calor y temperatura, explicando el concepto de 
temperatura a partir de la teoría cinético-molecular. 

 
▪ Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y calcular la energía 

intercambiada en problemas de trabajo mecánico y  en problemas relacionados con 
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variaciones de temperatura.  
 

▪ Comprender el significado del principio de conservación de la energía y aplicarlo a 
transformaciones energéticas cotidianas (energía cinética y potencial). 

 
▪ Definir el calor específico y resolver problemas numéricos para su cálculo,  

 
▪ Analizar los problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía. 

 
▪ Definir el concepto de onda y su relación con la transferencia de energía. 

 
● QUÍMICA: 
 
▪ Conocer la evolución de los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia 

hasta llegar al actual (modelo de Bohr y mecano-cuántico). 
 
▪  Identificar las características de los elementos químicos (número másico, número atómico, 

configuraciones electrónicas) más representativos de la tabla periódica, predecir su 
comportamiento químico al unirse con otros elementos y las propiedades de las sustancias 
formadas. 

 
▪ Explicar y justificar razonadamente los distintos tipos de enlace (iónico, covalente y 

metálico) aplicando la regla del octeto electrónico y utilizando adecuadamente distintos 
modelos o estructuras (modelo de capas concéntricas, formación de iones, estructuras de 
Lewis,…). 

 
▪ Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico y comprender 

las propiedades periódicas de los elementos (tamaño, carácter metálico-no metálico, …).  
 

▪ Formular y nombrar correctamente compuestos inorgánicos, interpretando el significado de 
una fórmula química. 

 
▪ Representar los cambios químicos a través de ecuaciones químicas y ajustarlas 

correctamente, así como explicar las reacciones químicas según la teoría de las colisiones, 
comprendiendo el intercambio energético que tiene lugar. 

 
 
▪  Conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción. 
 
▪ Comprender la unidad empleada en química para medir la cantidad de sustancia, el mol y 

aplicarlo en la resolución de problemas. 
 

▪ Realizar cálculos estequiométricos en masa, en volumen y con disoluciones. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 3º DIVERSIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
9.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 

9.1.-Instrumentos de evaluación 
a. Pruebas objetivas. 

b. Observación del trabajo diario, valorando trabajos individuales y de grupo. 

c. Pruebas abiertas orales y escritas. 

d.  Actitud, interés y comportamiento. 

e. Análisis de los trabajos individuales o en grupo. 

f. La autoevaluación de los alumnos. 

g. La expresión de sus opiniones a nivel individual o en debates de grupo. 

h. Asistencia a clase y a las actividades complementarias y extraescolares 

 

9.2. - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros/as alumnos/as de cada 
una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de conceptos, la evaluación de 
procedimientos, destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes. 

 
Conceptos y 

Procedimientos 
 

80% 
 

Pruebas objetivas (un examen al 

finalizar cada Unidad Didáctica). 
50% 

Prueba escrita al final de cada Unidad Didáctica, 
cuya estructura será: preguntas teóricas y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase y en casa. 

 

 Actividades de clase10% 
 Trabajos de investigación y 
monográfico 
10% 
Cuaderno 10% 
 

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura. 
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los 
contenidos, la exposición y presentación. 
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Actitud 
20% 

Se valora la asistencia a clase, 
puntualidad, traer el material a clase, 
comportamiento, interés, atención en 
clase, participación (incluyendo las 
actividades de lectura), trabajo 
individual y en equipo, cuidado del 
material propio, del aula y de sus 
compañeros/as... 

 
 
 
La nota de cada evaluación será el promedio de sus unidades didácticas. Para realizar  la media, el 
alumno tendrá que tener una calificación mínima en cada Unidad de CUATRO. Igualmente, para la 
suma de estos items el alumnado deberá obtener una calificación mínima en conceptos de 
CUATRO. Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación global de CINCO. 
 
 
 
 
Actividades para el fomento de la lectura. 
 
Durante cada UD se realizarán actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en lecturas 
de textos científicos y/o periodísticos relativos a las unidades o núcleos  correspondientes, con 
actividades de comprensión oral y escrita. 
 
 
 La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá mediante la suma proporcional 
de las calificaciones obtenidas mediante los diferentes instrumentos de evaluación para la 
unidad didáctica tratada. 
La calificación del trimestre se realizará mediante la media aritmética de  las unidades 
didácticas tratadas en el trimestre en curso. 
La calificación final de la asignatura se obtendrá del siguiente modo: 
 
Calificación final  =   1/3 [ N1 + N2 +N3 ] 

N1: Calificación obtenida en el  primer trimestre. 
N2: Calificación obtenida en el segundo trimestre. 
N3: Calificación obtenida en el  tercer trimestre. 
 
Debiendo obtener una calificación mínima de 5 en el trimestre para poder hacer la 

media. 
 
 
9.3.-MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 Para los  alumnos y alumnas con calificación de insuficiente en alguna de las 
evaluaciones de cada una de las unidades didácticas, se realizarán actividades de 
recuperación y refuerzo mediante la realización de ejercicios  básicos sobre los conceptos 
y los procedimientos  tratados, llevándose a cabo una actividad evaluativo posterior, 
denominada recuperación de contenidos.  
 Si el alumno obtiene calificación negativa en una de las evaluaciones trimestrales se 
realizará una actividad de recuperación de contenidos al iniciar el trimestre siguiente. 
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Teniendo una prueba ordinaria  de recuperación en el mes de junio en la cual se 
le podrá evaluar de los conocimientos no adquiridos, existiendo una prueba extraordinaria 
en el mes de Septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA-QUÍMICA 1º  BACHILLERATO 

  
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 
Criterios de evaluación 
 
2. Aplicar las estrategias propias de la metodología científica a la resolución de 
problemas relativos a los movimientos generales estudiados, analizando los resultados 
obtenidos e interpretando los posibles diagramas. Resolver ejercicios y problemas sobre 
movimientos específicos tales como lanzamiento de proyectiles, encuentros de móviles, 
caída de graves, etc., empleando adecuadamente las unidades y magnitudes apropiadas. 

11. Comprender que el movimiento de un cuerpo depende de las interacciones con otros 
cuerpos. Identificar las fuerzas reales que actúan sobre ellos, describiendo los principios 
de la dinámica en función del momento lineal. 

12. Representar mediante diagramas las fuerzas qué actúan sobre los cuerpos, 
reconociendo y calculando dichas fuerzas cuando hay rozamiento, cuando la trayectoria 
es circular e incluso cuando existan planos inclinados. 

13. Aplicar la ley de la gravitación universal para la atracción de masas, especialmente en 
el caso particular del peso de los cuerpos. 

14. Explicar la relación entre trabajo y energía, aplicando los conceptos al caso práctico 
de cuerpos en movimiento y/o bajo la acción del campo gravitatorio terrestre. Describir 
cómo se realizan las transferencias energéticas en relación con las magnitudes 
implicadas. 

15. Conocer los fenómenos eléctricos de interacción así como sus principales 
consecuencias. Reconocer los elementos de un circuito y los aparatos de medida más 
corrientes. Resolver, tanto teórica como experimentalmente, diferentes tipos de circuitos 
corrientes que se puedan plantear. 

16. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos, valorando el carácter 
abierto de la Ciencia. Describir las ondas electromagnéticas y su interacción con la 
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materia, deduciendo de ello una serie de consecuencias. Describir la estructura 
de los átomos e isótopos, así como relacionar sus propiedades con sus electrones más 
externos. 

17. Resolver ejercicios y problemas relacionados con las reacciones químicas de las 
sustancias, utilizando la información que se obtiene de las ecuaciones químicas. 

18. Escribir y nombrar correctamente sustancias químicas inorgánicas y orgánicas. 
Describir los principales tipos de compuestos del carbono, así como las situaciones de 
isomería que pudieran presentarse. 

19. Realizar correctamente experiencias en el laboratorio propuestas a lo largo del curso. 

20. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y 
tecnología dentro de los conocimientos abarcados en este curso. 

 
Para la corrección de los exámenes de Física y Química, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 
 
2. Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico. 

8. Conocimiento de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y 
orgánicos. 

9. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Física y la Química. 

10. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir 
las propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos. 

11. Aplicación de los métodos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando 
el sentido físico y/o químico de los resultados, cuando proceda. 

12. Uso correcto de las unidades. 

13. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de 
cuestiones y ejercicios de aplicación práctica. 

14. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas. 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los instrumentos empleados en el proceso de evaluación serán los siguientes: 

b) La observación directa del alumno. 
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d) Revisión de los trabajos del alumno. 

e) Pruebas específicas de evaluación. 

f) Trabajos de campo, de laboratorio e investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  
 
Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de los 
conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto de forma parcial 
en cada una de las evaluaciones como de forma global en la evaluación de Junio los 
profesores que componen los departamentos de Física y Química hemos consensuado 
una evaluación  continua y personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los 
instrumentos utilizados y detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la 
siguiente forma: 

Conceptos y 
Procedimientos 

(C,P) 
 

90% 

Pruebas objetivas 
80% 

Prueba escrita al final de cada unidad didáctica, 
cuya estructura será:  cuestiones cortas teóricas  
y preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase . 
En cada prueba figurará la puntuación de cada 
pregunta. 
Mínimo un 4 

 
Actividades de clase, 

Trabajos prácticos y de 
investigación,  

10% 

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura 
Trabajos monográficos (Se evaluarán la 
elaboración y calidad de  los contenidos, la 
exposición y presentación) 
 

Actitudes (A) 
 

10% 

Se valora la asistencia a 
clase, puntualidad, 
comportamiento, interés, 
participación, trabajo en 
equipo, cuidado del 
material... 
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Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos será necesario 
que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá ser al menos del 5% 
para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber alcanzado una 
calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

 
▪ . La nota final de Química será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas. Igualmente se hará con Física. Aquellos alumnos que hayan suspendido 
una parte o las dos, harán un examen final en Junio de la parte o partes 
suspendidas. El alumno que después de este examen siga con una o las dos partes 
suspendidas deberá hacer  en Septiembre una prueba de toda la asignatura. 

 
 
 Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 
trimestral  se realizara para su recuperación una  prueba escrita sobre los contenidos de 
las unidades evaluadas. 

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa el alumno podrá realizar una 
prueba extraordinaria en Septiembre, escrita, basada en los criterios de evaluación de la 
materia. 
 

             CIENCIAS  PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 
 
 
 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, ya que el 
carácter de la información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). 
Quedan resumidos en el siguiente cuadro: 

Observación 
sistemática y 

registro personal 

4 Observación directa  del trabajo en el aula, laboratorio o salidas 

 23 Revisión de los cuadernos de clase. 

 24 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en los 
debates. 

 25 hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
 26 Control de asistencia 

Análisis de las 
Producciones de los 
alumnos y alumnas 

27 Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las 
actividades 

 28 Resúmenes 
 29 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 
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preguntas). 
 30 Informes o textos escritos 
 31 Trabajos monográficos. 
 32 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 
exposiciones orales 

de los alumnos 

33 Debates 

 34 Puestas en común. 
 35 Diálogos 
 36 Entrevista. 

Realización de 
pruebas específicas 

37 Objetivas. 

 38 Abiertas. 
 39 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
 40 Cuestionarios 

Destrezas y 
utilización de las 

TIcs 

41 Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 
individual 
42 Utilización de las nuevas tecnologías 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo 
largo del curso los alumnos y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, y 
actividades.   
- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 
los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 
actividades. 
- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y 
de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 
conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 
corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o 
trabajo. 
- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 
alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  
 
Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de los 
conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto de forma parcial 
en cada una de las evaluaciones como de forma global en la evaluación de Junio los 
profesores que componen los departamentos de Física y Química y Biología y Geología  
hemos consensuado una evaluación  continua y personalizada cuya calificación  sea la 
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obtenida por los instrumentos utilizados y detallados con anterioridad, quedando 
cuantificados de la siguiente forma: 

Conceptos y 
Procedimientos 

(C,P) 
 

90% 

Pruebas objetivas 
70% 

Prueba escrita al final de cada unidad didáctica, 
cuya estructura será:  cuestiones cortas teóricas  y 
preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase , en el cuaderno o utilizando el PC., 
En cada prueba figurará la puntuación de cada 
pregunta. 

 
Actividades de clase, 

Trabajos prácticos y de 
investigación,  

20% 

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura 
Trabajos monográficos (Se evaluarán la 
elaboración y calidad de  los contenidos, la 
exposición y presentación) 
 

Actitudes (A) 
 

10% 

Se valora la asistencia 
a clase, puntualidad, 
comportamiento, 
interés, participación, 
trabajo en equipo, 
cuidado del material... 

 
Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos será necesario 
que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá ser al menos del 10% 
para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber alcanzado una 
calificación igual o superior a cinco sobre diez. 
 
 Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 
trimestral  se realizara para su recuperación una  prueba escrita sobre los contenidos de 
las unidades evaluadas para lo cual será necesario presentar el trabajo del trimestre en el 
cuaderno de clase. 

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa el alumno podrá realizar una 
prueba extraordinaria en Septiembre, escrita, basada en los criterios de evaluación de la 
materia. 
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO  
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 
 
Para la corrección de los exámenes de Química, se tendrán en cuenta  también los 
siguientes criterios: 
 
2. Conocimiento y uso correcto del lenguaje químico. 

8. Conocimiento de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y 
orgánicos. 

9. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química. 

10. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir 
las propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos. 

11. Aplicación de los métodos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando 
el sentido químico de los resultados, cuando proceda. 

12. Uso correcto de las unidades. 

13. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de 
cuestiones y ejercicios de aplicación práctica. 

14. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas. 

Otras consideraciones 
 
▪ Con el fin de que los alumnos no dejen abandonadas las actividades relacionadas 
con la asignatura (sabemos la costumbre que tienen de estudiar sólo cuando hay 
controles), el profesor interrogará a los alumnos cuando lo crea conveniente poniendo la 
correspondiente calificación, 

▪ La valoración del trabajo del alumno a lo largo del curso; sobre todo en lo referente 
a la resolución de problemas y cuestiones y en los interrogatorios llevados a cabo por el 
profesor podrá influir hasta un 20 % en la calificación final. 

▪ Aunque la estructura de las pruebas (al menos dos por trimestre) será similar a la 
de los enunciados de Química de las Pruebas de Acceso, es decir, seis preguntas: una de 
ellas será de formulación (1,5 puntos) y tres de conceptos teóricos o de aplicación directa 
de los mismos (1,5 puntos cada una); las otras dos preguntas corresponderán a la 
resolución de problemas numéricos (2 puntos cada una), se podrá proponer alguna con 
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estructura diferente, como por ejemplo tipo test,… En cualquiera de las preguntas 
se podrán introducir aspectos relacionados con las prácticas de laboratorio. 

▪ Los fallos en formulación serán penalizados de manera especial, más que los fallos 
en cálculos. Los errores de concepto serán penalizados al máximo, no teniendo en cuenta 
en la cuestión o problema correspondiente la parte bien hecha. 

▪ Se realizarán, al menos,  dos exámenes por trimestre. La nota de evaluación 
trimestral será la media de las notas obtenidas en cada período. 

▪ En cada examen se indicará la puntuación de cada pregunta que lo componga. 

▪ En Enero se hará una prueba de recuperación del primer trimestre. En Abril se hará 
otra sobre  el segundo trimestre. La nota final será la media aritmética de todas las notas 
obtenidas en las pruebas a lo largo del curso. 

▪ Si un alumno no superara la asignatura, después de hacer la media aritmética, 
dispondrá a finales de mayo de un examen extraordinario en el que entrará toda la 
asignatura. Si tampoco supera la asignatura  en este examen deberá presentarse en 
Septiembre, para hacer un examen de  toda la asignatura. 

▪ A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las 
cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que 
tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más 
personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para ello 
su colaboración, esfuerzo e interés. 

Criterios de calificación 
Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de los 

conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto de forma parcial 
en cada una de las evaluaciones como de forma global en la evaluación de Junio los 
profesores que componen los departamentos de Física y Química hemos consensuado 
una evaluación  continua y personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los 
instrumentos utilizados y detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la 
siguiente forma: 

Conceptos y 
Procedimientos 

(C,P) 
 

90% 

Pruebas objetivas 
80% 

Prueba escrita al final de cada unidad didáctica, 
cuya estructura será:  cuestiones cortas teóricas  
y preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase . 
En cada prueba figurará la puntuación de cada 
pregunta. 
Mínimo un 4 

 
Actividades de clase, 

Trabajos prácticos y de 
investigación 

10% 

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura 
Trabajos monográficos (Se evaluarán la 
elaboración y calidad de  los contenidos, la 
exposición y presentación) 
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Actitudes (A) 
 

10% 

Se valora la asistencia a 
clase, puntualidad, 
comportamiento, 
interés, participación, 
trabajo en equipo, 
cuidado del material... 

 
Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos será necesario 
que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá ser al menos del 5% 
para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber alcanzado una 
calificación igual o superior a cinco sobre diez. 
 

FÍSICA 2º BACHILLERATO 
 
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 
 
ACTIVIDADES 
 
 1. Se propondrán y corregirán un número razonable de cuestiones y problemas. 
 2. Se realizarán, al menos, una práctica y una experiencia de cátedra por 

trimestre. 
 3. Con el fin de que los alumnos no dejen abandonadas las actividades 

relacionadas con la asignatura, ya sabemos la costumbre que tienen de estudiar 
sólo cuando hay controles, el profesor interrogará a los alumnos cuando lo crea 
conveniente poniendo la correspondiente calificación, que influirá en la nota final. 

 4. Se propondrá y desarrollará un trabajo bibliográfico relacionado con los dos 
últimos temas. 

 
 
Además de todo lo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
▪ Interrogatorios (pueden influir hasta un 20% en la calificación). 

 
▪ Aunque la estructura de la mayoría de las pruebas  serán  similares a la de los 
enunciados de Física de las Pruebas de Acceso (cuatro cuestiones: dos teóricas y dos 
problemas; cada una de las cuestiones, teóricas o problemas, será calificada entre 0 y 2,5 
puntos),  algunas  podrán  tener estructura diferente: tipo test,… 

 
▪ Se realizarán, al menos,  dos exámenes por trimestre. En cada examen figurará la 
puntuación de cada pregunta. 

 
▪ La nota final será la media aritmética de todas las notas obtenidas en las pruebas a lo 
largo del curso. Si un alumno no superara la asignatura, después de hacer la media 
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aritmética, dispondrá a finales de mayo de un examen extraordinario en el que 
entrará toda la asignatura. Si tampoco supera la asignatura  en este examen deberá 
presentarse en Septiembre, para hacer un examen de  toda la asignatura. 

 
 
Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de los 
conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto de forma parcial 
en cada una de las evaluaciones como de forma global en la evaluación de Junio los 
profesores que componen los departamentos de Física y Química hemos consensuado 
una evaluación  continua y personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los 
instrumentos utilizados y detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la 
siguiente forma: 

Conceptos y 
Procedimientos 

(C,P) 
 

90% 

Pruebas objetivas 
80% 

Prueba escrita al final de cada unidad didáctica, 
cuya estructura será:  cuestiones cortas teóricas  
y preguntas sobre las actividades realizadas en 
clase . 
En cada prueba figurará la puntuación de cada 
pregunta. 
Mínimo un 4 

 
Actividades de clase, 

Trabajos prácticos y de 
investigación 

10% 

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa. 
Se incluyen aquí las actividades de lectura 
Trabajos monográficos (Se evaluarán la 
elaboración y calidad de  los contenidos, la 
exposición y presentación) 
 

Actitudes (A) 
 

10% 

Se valora la asistencia a 
clase, puntualidad, 
comportamiento, 
interés, participación, 
trabajo en equipo, 
cuidado del material... 

 
Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos será necesario 
que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A deberá ser al menos del 5% 
para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber alcanzado una 
calificación igual o superior a cinco sobre diez. 
 

 
 
 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO 

DE PENDIENTES: (Alumnos que tienen la Física y Química 
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de 1º de Bachillerato pendiente) 
 
  
 El profesor D. Manuel Bonat se encargará este curso de estos alumnos a los que 
ayudará en sus dudas y orientará a lo largo del curso., en horario de tarde. (Jueves 1º 
hora de Nocturno).  
 Se realizarán al menos dos exámenes, uno de Química y  otro de Física.  En cada 
examen figurará la puntuación de cada pregunta que lo compone. 
 
Para aprobar cada examen ha de sacar una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 
un total de 10 puntos. El temario, los criterios de evaluación y de corrección de las 
pruebas, aparecen en esta programación en el apartado correspondiente a 1º de 
Bachillerato.  
 
 El alumno que no apruebe alguno de estos dos exámenes o ninguno de los dos 
tendrá una convocatoria especial  a principios del mes de mayo, en la que se examinará 
de la parte o partes que no haya aprobado anteriormente. 
  La fecha de los exámenes la conocerán los alumnos con la suficiente antelación y 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y comunicada al Jefe de estudio 
diurno.   
 
 El alumno que no apruebe el curso mediante este sistema de evaluación, dispondrá 
de otra convocatoria extraordinaria en septiembre. En esta convocatoria no se eliminará 
materia (Física o Química) y los alumnos se examinarán de la asignatura completa. 
 
 Como consecuencia de lo establecido en la orden de 29 de septiembre de 2008 
(BOJA de 20 de octubre) por la que se regulan en Andalucía las enseñanzas de 
bachillerato para personas adultas, no existen alumnos con asignaturas de 1º de 
Bachillerato pendiente. Alumnos matriculados de algunas asignaturas de 2º de 
bachillerato y de las asignaturas de 1º de bachillerato no superadas en cursos anteriores 
son alumnos matriculados oficialmente de esas asignaturas de 1º de bachillerato y que 
han de cursar de manera presencial. No hay por tanto ningún plan de recuperación 
particular de Física y Química de 1º de bachillerato al no existir alumnos en la enseñanza 
de personas adultas con asignaturas pendientes. 
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                 Anexo II 
 
 

PLAN DE LECTURA  
 

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a través 
de  la lectura. Durante el proceso de enseñanza hasta el final de su vida laboral, 
necesitará leer una variada gama de textos para apropiarse de diferentes 
conocimientos. De ahí que las últimas directrices educativas den una importancia 
relevante a la práctica de la lectura y su aprendizaje como contribución directa a la 
Competencia Básica de “aprender a aprender”. 

 
En las programaciones didácticas hay que incluir “actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura” en las de Bachillerato y en el caso de la ESO “medidas para 
estimular el interés y el hábito de la lectura”. Se trabajará de forma medible, 
cuantificable y evaluable, la comprensión lectora (en su forma inferencial) desde 
todas las áreas y/o departamentos.” 
 

Por lectura entendemos “Un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [obtener una información 
pertinente para] los objetivos que guían su lectura”. En definitiva leer es 
fundamentalmente comprender, la base para adquirir todo tipo de conocimientos. 

 
Podemos distinguir tres niveles en el proceso de competencia lectora 

- Un primer nivel de lectura es decodificar el texto (traducir a sonidos o a sus 
equivalentes mentales los signos del código en que está elaborado el texto). Solo 
decodificar no es suficiente para consumar el proceso, aunque se necesita 
decodificar para comprender y leer. 
- Un segundo nivel es  comprender literalmente los signos decodificados y las 
relaciones, sintácticas y semánticas, que se dan entre ellos. Si la lectura de los 
textos se quedara en este nivel difícilmente podrían contribuir al desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender, pues partes importantes de lo contenido en un 
texto no alcanzaría al lector, la comprensión del texto sería incompleta. 
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- Un tercer nivel sería inferir los significados contenidos en un texto como 
forma de acceder a una competencia comprensiva plena. Es decir, deducir e 
interpretar emociones, sentimientos, impresiones, ideas y pensamientos contenidos 
en los textos, de manera que la interacción entre lector y texto sea completa. 

 
 

Trabajar la comprensión lectora mediante inferencias supone recuperar y 
organizar la información de un texto para vincularla con los conocimientos previos de 
los alumnos, “establecer conexiones lógicas entre los datos proporcionados por el 
texto y aquellos con los que cuenta el lector. Con ellos se da sentido a las palabras y 
enunciados que se presentan y consistirá en formular cuestiones que desafíen al 
alumnado a recuperar la información implícita y explícita contenida en los textos en 
tres momentos: 
- Prelectura: formulando hipótesis predictivas sobre el título, la portada, las 
ilustraciones, etc. 
- Durante la lectura: rechazando las predicciones que han resultado falsas, 
formulando de nuevo hipótesis sobre la continuación o el final, ordenando un texto 
presentado en fragmentos, etc. 
- Tras la lectura: Reflexionando sobre lo leído, escribiendo una opinión de forma 
individual, poniendo en relación lo leído con el currículum, etc. 
 

Plan de lectura del Departamento de Biología y Geología 
 

El Departamento de Física-Química tiene aprobado un Plan de Lectura en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 106 de 4 
de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 
de enero de 2007..Y en el ROC se especifican  en los art. 29.4 sobre programaciones y 
art. 92.2 sobre departamentos de coordinación didáctica 

 
Trabajar la lectura y comprensión de textos científicos y divulgativos en cualquier 

tipo de soporte, contribuye a uno de los grandes retos de la  
educación actual: fomentar la lectura y el disfrute de ella con el descubrimiento de 
nuevos entornos, ideas y experiencias. Las estrategias didácticas que emplearemos 
para ponerlo en práctica: 
1. Lectura de una parte del texto por parte del Profesor, para servir de modelo. 
2. Lectura compartida  e individual del texto, por los alumnos. 
3. Cuestiones orales y escritas sobre el texto leído. 

 
 “Competencia en comunicación lingüística: para potenciar las competencias de 
comunicación oral y escrita se procederá en todos los cursos de la ESO y de 
BACHILLERATO a fomentar la lectura, con textos periodísticos relacionados con los 
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objetivos y contenidos de cada Unidad Didáctica. Se realizará una lectura 
quincenal procediendo los alumnos a leer el texto en público y contestar a cuestiones 
relacionadas con el mismo, explicarlo y/o resumirlo”. 
 

a) Potenciar la lectura en clase en base a la utilización de artículos periodísticos, 
libros, textos obtenidos por Internet o los propios libros de texto. Se considera 
que el tiempo dedicado a la lectura en los cursos de ESO debe alcanzar un 15% 
del tiempo total de cada asignatura. 

b) Que el horario de lectura lo decidirá cada profesor en función de las 
posibilidades y del desarrollo de los contenidos curriculares de cada asignatura.” 

 
Las actividades de lectura y escritura formarán parte de las programaciones de 

las distintas materias del departamento como un elemento relevante del curriculum 
estrechamente vinculado a la adquisición de las competencias básicas, especialmente 
con la de comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural, con la competencia social y ciudadana pero de forma sustancial con las 
competencias para seguir aprendiendo de forma autónoma y la de adquirir autonomía e 
iniciativa personal. La integración de la lectura en el curriculum se establecerá en cada 
asignatura del departamento, de modo que resulte natural su presencia como un 
elemento más de los contenidos y procedimientos 

Con la práctica de la lectura el@ alumn@ adquiere unas capacidades que podrá 
utilizar y aplicar con cualquier texto  y le servirá de garantía para alcanzar 
determinados aprendizajes de nuestras asignaturas pero también le permitirá 
alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar, como fuera de ella, garantizando 
su aprendizaje permanente. Así en cada unidad didáctica de las distintas asignaturas, 
entre sus criterios de evaluación, siempre  habrá algunos, formulados por su relación 
con la adquisición  de las competencias básicas a través de la lectura. 

Incidencia de la lectura en la evaluación global. La evaluación de la habilidad 
lectora, la forma de comprobar si el@ alumn@ la ha adquirido, es enfrentarl@ 
regularmente con textos escritos, en los que se ponen en juego los contenidos 
adquiridos en las distintas materias pero que respondan sobre todo a situaciones 
prácticas. De forma que la medida de la capacidad lectora se realizará mientras 
evaluamos procedimientos y actitudes. Constituyendo esta un porcentaje de aquellos. 
La evaluación de las lecturas formará parte de la evaluación de los procedimientos y 
actitudes y como estos, constituirá un porcentaje de la evaluación global del alumnado 
que está establecido en cada asignatura. 

El tiempo dedicado a la lectura y el soporte material utilizado   el 15% del 
tiempo dedicado a nuestras asignaturas, tiempo que se invertirá en la lectura, análisis  
e interpretación de todo tipo de textos escritos y de gráficas(tablas, diagramas, 
representaciones gráficas…) escogidos de nuestros libros de texto, de textos 
específicamente elaborados por las editoriales con este fin pero especialmente de 
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artículos científicos relacionados directa o transversalmente con nuestras 
materias. Especial relevancia tendrán los artículos periodísticos de divulgación 
científica donde se aúnen  nuestros contenidos y la adquisición de las competencias 
básicas que pretendemos trabajar. 

 
 
 
 
 

 
V  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
D. Jesús Rojas Corrales. Tutor 1º Bachillerato. Imparte: Química 2º Bachillerato,  Física-
química 1º Bach, CMC 1º Bach., Física-Química , 4º, Proyecto  Integrado de Astronomía – 
Laboratorio y Ciencias Naturales 2º ESO 
 
 
D. Manuel Bonat Martínez. Imparte: ESPA I Ámbito Científico-Tecnológico semipresencial, 
1º CFGS Vitivinicultura, desdoble y 1º CFGS Vitivinicultura, Análisis Enológico. 
 
D. Carlos Marchena González. Adultos. Física 2º Bach, Química 2º Bach, F y Q 1º Bach y 
ESPA II  Ámbito Científico Tecnológico, presencial 
 
Dª. Mª Aurora Iglesias Blanco. , Jefa de Departamento. 2º Bach Física,  3º ESO Física-
Química, 3º ,,Ámbito Científico-Tecnológico 

 


