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INDICACIONES PRELIMINARES

Este departamento lo  componen los siguientes miembros:  Doña María Nieves García Bernal,
Doña María Dolores López Rincón y Doña María Luisa Franquelo Zoffmann, los cuales a lo largo del
presente curso se repartirán la impartición de las siguientes asignaturas:

➢ Física y Química de 2º de ESO – 4 grupos, siendo dos de ellos bilingües.
➢ Física y Química de 3º de ESO – 4 grupos, siendo dos de ellos bilingües.
➢ Ámbito científico-técnico del grupo de PMAR I (Programa de Mejora del Aprendizaje y

del Rendimiento) de 2º de ESO.
➢ Física y Química de 4º de ESO.
➢ Física y Química de 1º de Bachillerato.
➢ Física de 2º de Bachillerato.
➢ Química de 2º de Bachillerato.
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I.     PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS PARA LA ESO
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1. INTRODUCCIÓN

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

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

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

 Decreto 111/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  
de  la Educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.

Una de las principales novedades que incorpora esta ley en la actividad educativa viene derivada
de la nueva definición de  currículo, en concreto por la modificación de algunas de las denominadas
competencias básicas, o la incorporación de los denominados estándares de aprendizaje, que vendrían a
ser la concreción en unos indicadores observables y objetivos de los logros y producciones que se
esperan de los alumnos. un concepto relativamente novedoso en el sistema educativo y en su práctica
educativa. Por lo que se refiere, globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, contenidos,
metodología y criterios de evaluación, las novedades son las que produce, precisamente, su interrelación
con dichas competencias y más concretamente con los estándares de aprendizaje, que van a orientar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La flexibilidad y la autonomía pedagógica serán características del proceso educativo, de forma
que el profesor pueda emplear aquellos recursos metodológicos que mejor garanticen la formación del
alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades personales e intelectuales, siempre favoreciendo su
participación para que aprenda a trabajar con autonomía y en equipo, de forma que él mismo construya
su propio conocimiento. 

Por ello, todos esos objetivos intervienen en el desarrollo integral del alumno (capacidad para
conocer,  comprender,  explicar...)  y  son  alcanzables  desde  esta  materia.  De  este  modo,  en  esta
comunidad se convierten en eje vertebrador y transversal de su currículo los elementos característicos
propios de ella, de modo que sirvan para conocer y comprender su realidad actual, así como su rico
patrimonio, expresión de unos elementos que el alumno debe conocer y que conviven, sin embargo, con
otros comunes al conjunto de ciudadanos españoles, y que en su interrelación les enriquecen.

Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las unidades
didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del currículo (entre los que
incluimos las competencias básicas) es condición sine qua non para la consecución tanto de los objetivos
de la etapa como de los específicos de la materia. De este modo, objetivos, contenidos, metodología,
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competencias básicas y criterios de evaluación, así como unos contenidos entendidos como conceptos,
procedimientos y actitudes, forman una unidad para el trabajo en el aula.

En una cultura preferentemente audiovisual  como la  que tienen los alumnos,  sería un error
desaprovechar  las  enormes  posibilidades  que  los  elementos  gráficos  del  libro  de  texto  ponen  a
disposición del aprendizaje escolar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante
actividades (prácticas muchas de ellas) facilita que se sepa en cada momento cómo han sido asimilados
por el alumno, de forma que se puedan introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para
corregir las desviaciones producidas en el proceso educativo.

Asimismo,  se  pretende  que  el  aprendizaje  sea  significativo, es  decir,  que  parta  de  los
conocimientos  previamente  adquiridos  y  de  la  realidad  cotidiana  e  intereses  cercanos  al  alumno
(aprendizaje instrumental). Es por ello que en todos los casos en que es posible se parte de realidades y
ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique activa y receptivamente en la construcción de
su propio aprendizaje. La inclusión de las competencias básicas como referente del currículo ahonda en
esta concepción instrumental de los aprendizajes escolares.

Pero no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio 
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la atención a la 
diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la 
actividad educativa.

2. METODOLOGÍA

El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar la Ciencia, con
mayúsculas, hace que sea imprescindible abordar el currículo de Ciencias de la Naturaleza desde muy
diversas perspectivas conceptuales y metodológicas, en concreto, de la Física, la Química, la Biología y
la  Geología  (todas  ellas  tienen  en  común  una  determinada  forma  de  representar  y  de  analizar  la
realidad),  además  de  otras  con  las  que  mantiene  estrecha  interconexión,  como  son  la  ecología,  la
meteorología, la astronomía..., lo que para el alumno va a resultar novedoso al acceder a la ESO, ya que
en el curso anterior (6º de Educación Primaria) los fenómenos naturales los estudió en un área que
integraba también los conocimientos sociales y culturales (la ciencia, por otra parte, no deja de ser un
saber humanístico). En esta línea, los conocimientos son cada vez más especializados y, en consecuencia,
más  profundos.  En  cualquier  caso,  esta  especialización  progresiva  no  está  reñida  con  el  estudio
interdisciplinar, no en vano el conocimiento científico, en general, y el natural, en particular, no puede
estudiarse de forma fragmentada, algo que encuentra su reflejo en la organización de los contenidos de
esta materia a lo largo de la ESO (el alumno debe saber que hay unos procedimientos de investigación
comunes a los distintos ámbitos del saber científico).

A  lo  largo  de  toda  la  ESO,  la  alfabetización  científica  de  los  alumnos,  entendida  como  la
familiarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus objetivos fundamentales,
pero no tanto como un conocimiento finalista sino como un conocimiento que le permita al alumno la
comprensión de muchos de los problemas que afectan al mundo en la vertiente natural y medioambiental
y,  en consecuencia,  su intervención en el  marco de una educación para el desarrollo sostenible del
planeta (la ciencia es, en cualquier caso, un instrumento indispensable para comprender el mundo). Esto
sólo se podrá lograr si el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías, etc.) parte de lo que
conoce el alumno y de su entorno, al que podrá comprender y sobre el que podrá intervenir. Si además
tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la historia en uno de los
paradigmas del progreso social, vemos que su importancia es fundamental en la formación del alumno,
formación en la que también repercutirá una determinada forma de enfrentarse al conocimiento, la que
incide en la racionalidad y en la demostración empírica de los fenómenos naturales. En este aspecto
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habría que recordar que también debe hacerse hincapié en lo que el método científico le aporta al
alumno: estrategias o procedimientos de aprendizaje para cualquier materia (formulación de hipótesis,
comprobación de resultados, investigación, trabajo en grupo...).

• Por  tanto,  el  estudio  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  tendrá  en  cuenta  los  siguientes
aspectos:

• Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también los
procedimientos  y  actitudes,  de  forma que la  presentación de estos  contenidos vaya
siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir
las  competencias  básicas  propias  de  esta  materia,  lo  que  implica  emplear  una
metodología basada en el método científico.

• Conseguir  un  aprendizaje  significativo,  relevante  y  funcional,  de  forma  que  los
contenidos / conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su
entorno  natural  más  próximo  (aprendizaje  de  competencias)  y  al  estudio  de  otras
materias.

• Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes
sean consecuencia unos de otros.

• Tratar  temas  básicos,  adecuados  a  las  posibilidades  cognitivas  individuales  de  los
alumnos.

• Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.

Para  tratar  adecuadamente  los  contenidos  desde  la  triple  perspectiva  de  conceptos,
procedimientos y actitudes y para la consecución de determinadas competencias, la propuesta didáctica
y  metodológica  debe  tener  en  cuenta  la  concepción  de  la  ciencia  como  actividad  en  permanente
construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo del alumno en el
proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias:

• Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas,
invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a
cada contenido.

• Generar  escenarios  atractivos  y  motivadores  que  le  ayuden  a  vencer  una  posible
resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia.

• Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico,
proporcionándole  métodos  de  trabajo  en  equipo  y  ayudándole  a  enfrentarse  con  el
trabajo / método científico que le motive para el estudio.

• Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y
esquemáticos,  y  en  los  que  la  presentación  gráfica  es  un  importante  recurso  de
aprendizaje que facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno
sino la obtención de los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las
competencias básicas. 
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Más  arriba  planteábamos  como  fundamental  el  hecho  de  que  el  alumno  participe  activa  y

progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que

persigue la formación integral del alumno. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro

de texto sigue siendo aún uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana

del  alumno  en  el  proceso  educativo,  no  a  ser  sustituido.  Pero  en  un  contexto  en  el  que  se  está

generalizando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM,

etc.), no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en

sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten, permite que el alumno sea

formado en algunas de las competencias básicas del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la

información y competencia digital...).

Por  último  resaltar  que  esta  programación  didáctica  la  adaptaremos  a  las  circunstancias

personales de los alumnos a lo largo del curso ya que la concebimos como algo cambiante y flexible, no

estática.

Dicha adaptación se hará gracias al desarrollo de actividades tanto de refuerzo como de ampliación.

Según como se vaya desarrollando el curso adaptaremos a los alumnos las medidas más adecuadas, ya

sean de refuerzo para aquéllos alumnos en los que se detecte un desarrollo más lento en el aprendizaje

de la asignatura o bien de ampliación, destinadas a los alumnos con mayores capacidades.

De igual  manera,  cuando se estime necesario  y ante  contenidos que impliquen un desarrollo

lógico-formal  más  complejo,  como  pueda  ser  la  demostración  de  una  fórmula,  la  aplicación  de  una

fórmula  a  determinados  casos  prácticos,  la  interpretación  de  algunas  gráficas  complejas,  etc,  se

obviará el desarrollo de dichos contenidos.

Volvemos a insistir en que esta programación estará sometida a una dinámica real, al día a día en

el  aula,  no  pudiendo  concretar  exactamente  para  un  futuro  todos  los  contenidos,  pero  si  estar

preparados para las necesidades que puedan presentarse. 

3.   LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las  tradicionales  competencias  básicas  sufren  una  ligera  modificación  pasando  ahora  a
denominarse competencias clave. La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos,  motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros componentes sociales y  de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues,
como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa
en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a
través del currículo, como en los no formales e informales.

Las  competencias,  por  tanto,  se  conceptualizan  como  un  “saber  hacer”  que  se  aplica  a  una
diversidad de contextos académicos,  sociales y profesionales.  Para que la transferencia a distintos
contextos  sea  posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
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 destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, es el que incide sobre lo que hemos dado en
llamar carácter combinado de la competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo
sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los
diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo
de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no solo
prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como
ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el
respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo...

También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia que
tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se
produce  en  cualquier  área  de  conocimiento.  La  formación  académica  del  alumno  transcurre  en  la
institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o
profesional  no  acaba nunca,  por  lo  que  una formación competencial  en el  uso,  por  ejemplo,  de  las
tecnologías de la información y la comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la
información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además
tenemos en cuenta que muchas veces es imposible  tratar  en profundidad todos los contenidos del
currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. La
cual 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 (CCL).
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
• Competencia digital (CD)
• Aprender a aprender (AA)
• Competencias sociales y cívicas (CSC)
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIES)
• Conciencia y expresiones culturales (CEC),

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.

Todas  las  competencias  citadas  anteriormente,  excepto  la  cultural  y  artística,  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.  Dados  los  contenidos  de  esta  materia,  podemos
establecer tres grupos de competencias delimitados por su desigual presencia curricular, ordenados de
mayor a menor: en el primero, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y
natural;  en  el  segundo,  competencia  en  razonamiento  matemático  y  competencia  digital  y  en  el
tratamiento  de  la  información,  y  en  el  tercero,  competencia  social  y  ciudadana,  competencia  en
comunicación  lingüística,  competencia  en  aprender  de  forma  autónoma  a  lo  largo  de  la  vida  y
competencia en autonomía e iniciativa personal.
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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.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer
sucintamente los aspectos más relevantes:

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
La  utilización  del  lenguaje  como  instrumento  privilegiado  de  comunicación  en  el  proceso
educativo (vocabulario específico y preciso, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su
vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la información en sus
contenidos curriculares.

COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA
Ésta  es  la  competencia  con  mayor  peso  en  esta  materia.  Mediante  el  uso  del  lenguaje
matemático para cuantificar fenómenos naturales, analizar causas y consecuencias, expresar
datos,  etc.,  en suma,  para  el  conocimiento  de  los  aspectos  cuantitativos  de  los  fenómenos
naturales y el uso de herramientas matemáticas, el alumno puede ser consciente de que los
conocimientos matemáticos tienen una utilidad real en muchos aspectos de su propia vida.
su dominio exige el aprendizaje de conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre
ellos,  la  observación  del  mundo  físico  y  de  fenómenos  naturales,  el  conocimiento  de  la
intervención humana, el análisis multicausal. Pero además, y al igual que otras competencias,
requiere que el alumno se familiarice con el método científico como método de trabajo, lo que le
permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica, personal o
laboral.

COMPETENCIA DIGITAL 
En  esta  materia,  para  que  el  alumno  comprenda  los  fenómenos  físicos  y  naturales,  es
fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, análisis,
presentación...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, audiovisuales...), y no todas con
el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en soportes
escritos tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser analizada desde parámetros
científicos y críticos.

APRENDER A APRENDER
Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le
faciliten  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  su  vida  y  que  le  permitan  construir  y  transmitir  el
conocimiento científico, supone también que puede integrar estos nuevos conocimientos en los
que ya posee y que los puede analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método
científico.
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Dos son  los  aspectos  más  importantes  mediante  los  cuales  la  materia  de  Física  y  Química
interviene en el desarrollo de esta competencia: la preparación del alumno para intervenir en la
toma consciente de decisiones en la sociedad, y para lo que la alfabetización científica es un
requisito, y el conocimiento de cómo los avances científicos han intervenido históricamente en
la evolución y progreso de la sociedad (y de las personas), sin olvidar que ese mismo desarrollo
también  ha tenido  consecuencias  negativas  para  la  humanidad,  y  que  deben  controlarse  los
riesgos que puede provocar en las personas y en el medio ambiente (desarrollo sostenible).

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Esta  competencia  parte  de la  necesidad de que el  alumno cultive  un  pensamiento  crítico  y
científico,  capaz  de  desterrar  dogmas  y  prejuicios  ajenos  a  la  ciencia.  Por  ello,  deberá
enfrentarse a problemas, analizarlos, proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera. Se
fomenta la creatividad e imaginación en la propuesta de soluciones a un determinado problema.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Supone la aplicación de las diferentes habilidades del pensamiento, perceptivas, comunicativas,
imaginativas y estéticas para poder valorarlas y apreciarlas. Supone fomentar la sensibilidad en
la apreciación de un logro científico asi como la creatividad e imaginación tanto en la búsqueda
de  una  solución  como  en  la  exposición  de  un  trabajo  de  documentación  ó  proyecto  de
investigación.

La mayor parte de los contenidos de la Física y de la Química tiene una incidencia directa en la
adquisición  de  la  competencia  matemática  y  en  ciencia  y  tecnología.  Precisamente  el  mejor
conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de
cada una de las materias mencionadas y el manejo de las relaciones entre ellos: de causalidad o de
influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,  y  requiere  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, fundadamente, 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 estas materias que se
tratan. 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
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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  la  Física  y  la  Química  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 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 y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el
campo de las ciencias y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.

La contribución de la Física y la Química a la  competencia social y cívica 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
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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.

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.

5.   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estos elementos que se incorporan como novedad curricular se definen en el Decreto como las
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados del aprendizaje y
que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. En la
presente programación se han especificado en detalle en 3º de la eso en una matriz de evaluación. 

6.   ACTIVIDADES

Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento que
deben tener las competencias básicas,  y como parte fundamental de los mismos, a la  explicación y
desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de diversas actividades de comprobación
de conocimientos, asociadas en cada caso a los distintos contenidos.

En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas estará en función
de  los  conocimientos  previos  que  hayamos  detectado  en  los  alumnos  mediante  las  actividades  /
preguntas de diagnóstico inicial,  y que parten de aspectos muy generales pero imprescindibles para
regular la profundización que debe marcar el proceso de aprendizaje del alumno y para establecer
estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se
realizará  una  evaluación  previa,  de  la  misma  forma  que  habrá  una  final  que  permita  valorar
integradamente la consecución de los objetivos generales de curso.

Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los
conocimientos, otras de vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental,  y que
versan en torno a la lectura, a la búsqueda de información, a la aplicación del método científico, a la
interpretación  de  datos  e  información,  al  uso  cuidadoso  de  materiales  e  instrumentos,  a  la
experimentación en el laboratorio..., es decir, a  toda una serie de procedimientos que el alumno debe
conocer en profundidad porque los  utilizará  permanentemente en los  cuatro  cursos  de esta etapa
educativa (y que le permite formarse en algunas de las competencias básicas), en suma, lo que en el
currículo figura agrupado en el bloque de contenidos denominado contenidos comunes.
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Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los

alumnos del grupo, se diversifican las actividades dentro de cada unidad,, diferenciadas entre las de

ampliación y las de refuerzo, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para

decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar.

Así  mismo,  y  como  hemos  indicado  anteriormente,  se  pretende  que  el  aprendizaje  sea
significativo, es decir, que parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana
e intereses cercanos al  alumno.  Es por ello  que en todos los casos en que es posible se parte de
realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique activamente en la construcción de
su propio aprendizaje.

En una cultura preferentemente audiovisual  como la  que tienen los alumnos,  sería un error
desaprovechar  las  enormes  posibilidades  que  los  elementos  gráficos  del  libro  de  texto  ponen  a
disposición del aprendizaje escolar. El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante
actividades facilita que sepamos en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno, de forma que
podamos  introducir  inmediatamente  cuantos  cambios  sean  precisos  para  corregir  las  desviaciones
producidas en el proceso educativo.

Es importante destacar que esta materia incide de forma sistemática en la adecuación de las
actividades con los contenidos desarrollados, de forma que el alumno comprenda e interiorice el trabajo
del  aula.  En todos los materiales utilizados se trabaja con diversas fuentes de información:  desde
documentos  de revistas  especializadas  y  prensa diaria  a  páginas  web y  bibliografía,  de  forma que
podamos decidir entre los materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje de sus alumnos.

7. OBJETIVOS

I. OJETIVOS DE LA ETAPA

El  Decreto 111/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo  de  la Educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía indica
que los objetivos de esta etapa educativa, formulados en términos de capacidades que deben
alcanzar los alumnos, 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.
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e) Desarrollar  destrezas básicas  en la  utilización de las  fuentes  de información para,  con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas  en  los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en 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.
Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

II.  OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

Son los siguientes:
a) La comprensión de mensajes orales y escritos.
b) La expresión de mensajes orales y escritos.
c) La resolución de problemas.
d) El hábito de trabajo y las técnicas de estudio.
e) La actitud abierta y crítica.
f) La capacidad de trabajo en equipo.
g) La  convivencia en armonía entre los distintos miembros de la comunidad escolar.

A todos estos objetivos se contribuirá desde nuestra materia con los siguientes:

      III. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

Según ese mismo real decreto, la enseñanza de esta materia tiene 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
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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 las 
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones 
de vida.

8. LOS TEMAS TRANSVERSALES

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del
área de Ciencias de la Naturaleza cinco de ellos merecen un tratamiento especial porque conciernen
directamente a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación ambiental, la Educación para
la salud, la Educación sexual, la Educación del consumidor y la Educación no sexista. 

• Educación ambiental.
El tratamiento de la Educación ambiental en los textos del área de Ciencias de la Naturaleza se 

realiza en tres planos: en la exposición de los contenidos propios de las unidades de ecología, en 
desarrollos complementarios que presentan problemas medioambientales concretos, y como 
impregnación general de todos los temas.

En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que constituyen las grandes
cuestiones  de  la  Educación  ambiental.  Estos  contenidos  van  dirigidos  a  la  comprensión  de  la
estructura y componentes de los ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un todo
interrelacionado  que  hará  posible  la  comprensión  y  la  presentación  de  los  problemas
medioambientales.

En  desarrollos  complementarios  se  amplían  convenientemente  algunos  problemas
medioambientales,  que  se  estudian  y  consideran  bajo  la  perspectiva  científica  aportada  por  los
contenidos de ecología. Así, aspectos como la caza de las ballenas y su consiguiente regresión, la
destrucción de los bosques tropicales, etc., se tratan con cierta profundidad y se requiere que los
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alumnos y alumnas apliquen sus conocimientos para analizar las consecuencias de dichos problemas.
Todos  los  temas de  los  textos  del  área de  Ciencias  de la  Naturaleza  se  han  escrito  bajo  una
perspectiva de respeto por la naturaleza. Esto hace que, incluso en los temas puramente físicos o
químicos, se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se valoren
las  actitudes  destinadas  a  conservar  los  recursos  naturales,  se  cuestionen  adecuadamente  las
formas  de  energía  peligrosas  para  el  medio  ambiente  y  se  propongan  formas  de  investigación
respetuosas con el entorno.

• Educación para la salud
El conocimiento de la anatomía humana y la introducción del estudio de los procesos fisiológicos

más importantes son el punto base para la presentación de los temas de Educación para la salud: con
este punto de partida se presentan temas tan importantes como la higiene personal, la dieta, el
deporte y el conocimiento de algunas enfermedades (fundamentalmente infecciosas).
Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde una perspectiva
de rechazo del uso de las drogas, tanto las legales como las ilegales, y proporcionando la información
necesaria,  se  realiza  un  tratamiento  de  estas  sustancias  y  de  los  efectos  que  producen  en  el
organismo. Este estudio es un buen punto de partida para que los alumnos y alumnas, en un momento
de su desarrollo en el que se está afianzando su personalidad, formen una opinión y refuercen una
actitud adecuada sobre las drogas.

• Educación sexual
El tratamiento de la educación sexual en nuestros textos se realiza siempre de una forma 

científica, prudente y respetuosa con la persona. En el primer ciclo de la ESO, que coincide 
aproximadamente con la adolescencia de los alumnos y alumnas, se profundiza en el conocimiento de 
los órganos reproductores y la higiene de los mismos, se tratan los cambios que se producen en los 
adolescentes, es decir, el paso a la madurez sexual, y algunas cuestiones que pueden suscitar 
preguntas relativas a estos cambios. Creemos conveniente reservar para el siguiente ciclo 
informaciones sobre la conducta sexual, las técnicas de control de la natalidad, la reproducción 
asistida, etc.

• Educación para el consumidor
Desde el punto de vista de las Ciencias de la Naturaleza, la Educación para el consumidor está 

estrechamente relacionada con los contenidos de la Educación ambiental. Aspectos relativos al uso 
responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes de 
energía, etc., y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los
recursos no renovables y generando toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas 
transversales. 

Otros contenidos de la Educación del consumidor, como la elección de los alimentos adecuados, 
la lectura de los componentes de los alimentos preparados, la verificación de que se cumplen las 
normas y recomendaciones de conservación y manipulación de los alimentos, y la comprobación de la 
fecha de caducidad, son aspectos que entran en el campo de la Educación para la salud.

• Educación no sexista
Se presenta a la mujer en situaciones de igualdad respecto al hombre, tanto en el ámbito del 

trabajo científico como en otros cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje «coeducativo» en 
todo momento, y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier discriminación por razón de 
sexo. Esta situación real debe servir 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.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para aquellas situaciones, que sean detectadas en las pruebas de evaluación inicial o que vengan
detalladas en los expedientes académicos, de los alumnos  con necesidades educativas especiales y que
por tanto, requieren adaptaciones curriculares significativas o no, el Departamento elaborará con el
asesoramiento del Departamento de Orientación y según los niveles de competencia de cada alumno en
particular, la programación más adecuada para permitir su acceso al curriculo. Para ello se tendrán en
cuenta tanto los Objetivos como los Contenidos de los distintos Ciclos de la EPO. 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

Se  aconseja  su  uso  cuando  las  dificultades  de  aprendizaje  no  son  muy  importantes.  Las
características fundamentales de este tipo de medidas son:

- No precisan de una organización muy diferente a la habitual.

- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo.

 Algunas de las más usuales son:

   Metodologías diversas.

El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características puede no 
serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos no son 
mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen 
responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos.

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas
de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de:

- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos
- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos.
- La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.
- etc.

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de 
dificultades, sino como prevención de las mismas.

Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación.

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los
alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus
compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para
algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente
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desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el
aprendizaje.

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados 
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea 
a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia:

- Un  análisis  de  los  contenidos  que  se  pretenden  trabajar,  determinando  cuáles  son
fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación.

- Tener  previsto  un  número  suficiente  de  actividades  para  cada  uno  de  los  contenidos
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos
mismos  contenidos  con  exigencias  distintas.  También  tendremos  actividades  referidas  a  los
contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente.

Material didáctico complementario.

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de 
material persigue lo siguiente:

• Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor
dificultad. 

• Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 
• Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
• Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran

curiosidad e interés.

Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite:

- Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas.
- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo.
- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos.

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre:

- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando.
- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de

determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. El
departamento colaborará con el de Orientación cuando sea necesario elaborar una adaptación curricular
significativa a algún alumno.
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Destinatarios.

Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los 
alumnos con necesidades educativas especiales.

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan limitaciones
de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar y social que ha
producido “lagunas”  que impiden la  adquisición de nuevos contenidos y,  a  su vez,  desmotivación,
desinterés y rechazo.

Finalidad.

Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con sus 
posibilidades.

Condiciones.

Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades 
especiales del alumno y de una propuesta curricular específica.

10. ACERCA DE ALUMNOS PENDIENTES Y REPETIDORES

El alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior será evaluado por el profesor dentro
del curso ordinario. 

A estos alumno(a)s se les proporcionará a principio de curso un cuadernillo de actividades que
tendrán que realizar y presentar en la fecha en la que se les convocará para realizar una prueba sobre
la asignatura pendiente. En caso de no superarla se les convocará de nuevo en Mayo. Si aun así no llegan
a superarla, gozarán de una nueva prueba extraordinaria en Setiembre.

Durante el curso se atenderá cualquier consulta que cualquier alumno pendiente desee formular,
proporcionándoles el material de apoyo necesario para superar la asignatura como son las actividades de
refuerzo en los temas en los que haya tenido dificultades en el curso anterior.
De igual manera, los alumnos repetidores tendrán una especial vigilancia en el curso donde se 
encuentran por parte del profesor.
En  el  caso  de  alumnos  de  la  ESO  que  superen  la  materia  del  curso  superior,  recuperarán
automáticamente la asignatura del curso anterior.

11. DESARROLLO DE CONTENIDOS

La  metodología  se  caracterizará  por  el tipo  de actividades  que  vienen  marcadas  por  los
principios para el desarrollo de los contenidos establecidos en la orden de 10 de agosto que desarrolla
el currículum para Andalucía para la etapa de la E.S.O. 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el papel
desempeñado por quienes los hicieron posibles.
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b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la
aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que
capaciten para el  conocimiento y análisis  del  medio que nos circunda y de las variadas actividades
humanas y modos de vida.

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento para
relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares.

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la
sociedad del conocimiento.

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las  personas en un mundo
globalizado,  entre los que se considerarán la salud,  la  pobreza en el  mundo,  el  agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.

i)  El  análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los
campos  de  la  salud,  el  bienestar,  las  comunicaciones,  la  difusión  del  conocimiento,  las  formas  de
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.

Y en la orden de 5 de agosto de 2008 que desarrolla el currículum para la etapa de bachillerato:

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el papel
desempeñado por quienes los hicieron posibles.

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la
aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que
capaciten para el  conocimiento y análisis  del  medio que nos circunda y de las variadas actividades
humanas y modos de vida.

d) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la
sociedad del conocimiento.

e) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las  personas en un mundo
globalizado,  entre los que se considerarán la salud,  la  pobreza en el  mundo,  el  agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.

f) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.

g) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la  humanidad,  y  adquirir  la  visión  continua  y  global  del
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desarrollo histórico, especialmente referida a los últimos siglos, posibilitando así una interpretación
objetiva del devenir de la humanidad.

h) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los
campos  de  la  salud,  el  bienestar,  las  comunicaciones,  la  difusión  del  conocimiento,  las  formas  de
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.

i) El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las controversias que
suscitan, así como la adquisición de actitudes de curiosidad,  tolerancia y la conciencia de la necesidad
de caminar hacia la sostenibilidad del planeta.

j) El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de actitudes críticas
ante  las  prácticas  que  inciden  negativamente  en  la  misma,  para  contribuir  al  afianzamiento  de  la
personalidad y autonomía del alumnado.

k) La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática, analizando sus
orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las sociedades modernas y la fundamentación racional
y filosófica de los derechos humanos.

l)  El  desarrollo  de  la  capacidad  comunicativa  y  discursiva  en  diferentes  ámbitos,  tanto  en  lengua
española como extranjera, que permita consolidar los aprendizajes realizados por el alumnado en las
etapas educativas anteriores y contribuir a su formación integral a través del respeto, el interés y la
comunicación con  otros  hablantes,  desarrollando  una  conciencia  intercultural  como vehículo  para la
comprensión de los problemas del mundo globalizado.

m) El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con objeto de
armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y práctico.

12.EVALUACIÓN

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que
concretan  y  adaptan  al  contexto  del  centro  docente  los  criterios  generales  de  evaluación.  Estos
criterios se recogen desglosados por unidades didácticas en el desarrollo de cada una de las materias
del departamento para evitar sucesivas reiteraciones como se ha comentado con anterioridad. De la
misma manera se recogen los criterios de evaluación para los grupos de diversificación.

Asimismo se incluyen también en las unidades didácticas de las materias de la E.S.O. los criterios
de valoración referidos a los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía que figuran en la
orden de 10 de agosto de 2007 adaptados a los contenidos que se tratan en cada nivel.

Se destaca la especial relevancia de las competencias básicas en la etapa de la E.S.O., por tanto
se incluyen también en las unidades didácticas de cada una de las materias los criterios de evaluación
referidos a cada una de las competencias básicas del currículo siempre adaptado a los contenidos que
se tratan en cada nivel.
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II. CUÁNDO EVALUAR
La evaluación es un proceso continuo que viene marcado por los tres momentos que definen el

proceso de enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final.

• Evaluación inicial. Además de la prescrita por la Administración durante el primer mes
de clase, para detectar las necesidades educativas del alumnado, antes de cada bloque
de contenidos se realiza otra a través de distintos mecanismos. De esta manera el
profesorado sabe, en cierta medida, de dónde parte, para poder así medir todo el
proceso  educativo,  al  tiempo  que  nos  informa  de  cuáles  son  las  motivaciones  e
inquietudes  del  alumnado.  En  esta  evaluación,  pues,  se  valorarán  no  solo  los
conocimientos previos sino también las actitudes y capacidades del alumno obteniendo
una información precisa sobre su situación en el inicio del proceso de E-A y poder así
adecuar el proceso educativo a las posibilidades reales manifestadas. 

• Evaluación formativa, se deben comprobar los progresos y dificultades en el desarrollo
del proceso educativo, no en un momento aislado solamente, esta evaluación se realiza
mediante la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal y se utilizará preferentemente para la
evaluación final del alumnado y para la evaluación de la propia programación y labor
docente. 

• Evaluación final, al final de cada Unidad didáctica, al finalizar cada trimestre y al final
del curso en la que se decide la promoción de curso.

III. ACERCA DE CÓMO EVALUAR.

Dado que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos,
teniendo en cuenta la metodología activa, el proceso evaluativo se realizará mediante los siguientes
instrumentos: 

• Actitud y comportamiento: la observación directa del alumno, teniendo en cuenta su
iniciativa  e  interés  en  el  trabajo,  la  atención,  su  participación  en  clase  y  en  los
trabajos comunes o de puesta en común, sus hábitos de trabajo,  sus habilidades y
destrezas en el trabajo experimental,  los avances en la comprensión de conceptos,
respuesta  a  las  preguntas  en  clase,  etc.  Se  valorará  de  la  misma  manera  el
comportamiento  que  muestra  en  clase  el  alumno  tanto  con  respecto  a  los  demás
compañeros de clase como el que presta al profesor: respeto  a los demás, atención a
las explicaciones del profesor y en general a permitir el normal desarrollo de la clase.
Se anotará en la ficha de seguimiento de cada alumno/a.

• La supervisión periódica del cuaderno de trabajo. Cada alumno poseerá un cuaderno
donde ha de realizar los ejercicios de clase así como los que se manden como tarea
para realizar en casa. Deberán estar debidamente corregidos. De igual forma en el
cuaderno han de estar reflejados los apuntes tomados en clase de las explicaciones del
profesor así como los trabajos mandados de las actividades extraescolares que se
manden. Este instrumento permite obtener así información sobre la expresión escrita,
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la comprensión, la organización del trabajo, la realización periódica de actividades, la
presentación, la utilización de las fuentes de información, etc.

• Realización de los trabajos encomendados individuales o en grupo, tanto derivados de
clase como de actividades de laboratorio. Se valorará el contenido, la presentación y
que se entregue en el plazo fijado.

• Valoración de las actividades de evaluación de cada Unidad Didáctica.

• La realización de pruebas objetivas escritas (exámenes escritos), tomando para ello
como referencia los criterios de evaluación. En ellos se examinará a los alumnos de la
materia impartida, se incluirán cuestiones de unidades anteriores sirviendo así para la
recuperación de los controles anteriores que no se hayan superado con una nota de
cinco o superior.

Tareas de carácter voluntario cuya realización se estimará de manera extraordinaria sobre el 
valor de la calificación trimestral, pudiendo incrementar el valor de dicha calificación y nunca 
disminuirlo.

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A  lo  largo  de  la  ESO,  los  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  del  Departamento  quedan
establecidos de la siguiente manera:

I. 2º y 3º de ESO:
El 50 % de la calificación se obtendrá con la superación de pruebas objetivas: exámenes
y exposición de trabajos en clase. 
El  50  %  restante  comprenderá  la  valoración  de  trabajo  diario,  actitud  en  clase  y
cuaderno. En la actitud se incluyen aspectos tales como traer diariamente el material
adecuado, participación en clase y respeto debido tanto al profesor/a como al resto de
compañeros. 

II. 4º de ESO:
El 60 % de la calificación se obtendrá con la superación de pruebas objetivas: exámenes
y exposición de trabajos en clase. 
El  40  % restante comprenderá  la  valoración de trabajo  diario,  actitud  en  clase  y
cuaderno. En la actitud se incluyen aspectos tales como traer diariamente el material
adecuado, participación en clase y respeto debido tanto al profesor/a como al resto de
compañeros. 

III. Física y Química de las líneas bilingües (2º y 3º de la ESO). 
Se aplican los mismos criterios expuestos. Parte de la asignatura se imparte en inglés:
según la nueva disposición supondrá al menos un 50% (del 50 % al 100 %) de la docencia
de dicha materia frente al peso que se le otorgaba primitivamente de un 20%. Así pues
supondrá igualmente un 50 % al menos de la calificación de las pruebas objetivas. A
medida que avance el curso se puede intentar ampliar dicho peso a un 60 %.

IV. Proyecto Lingüístico de Centro.
Se evaluará según las directrices establecidas en el manual de estilo elaborado por el
Centro, y del cual se ha dado a conocer a todos los estudiantes. Se aplicará  para todo
documento escrito o expresión oral  que se produzca por porte del  alumno,  tanto en
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trabajos de clase o casa, incluidas las elaboradas en soporte digital, pruebas u exámenes
de clase escritas u orales, así como también para el cuaderno de clase del alumno y su
actitud. El criterio de calificación aplicado estará integrado dentro de cada rúbrica de
corrección y evaluación usada para evaluar cada actividad anteriormente mencionada.
Para todo trabajo o tarea escrita u oral, incluido cuaderno y actitud, supondrá un 70%
del criterio de calificación,  lo que supone un 70% del 50% que se establece para el
trabajo diario, cuaderno y actitud. Del 50% restante, reservado a pruebas objetivas:
exámenes y exposiciones en clase, comprenderá un 20% y un 70% respectivamente.

V. Alumnos con la Física y Química pendientes de cursos anteriores.
Los criterios de calificación se establecen para la materia de los distintos cursos de la
siguiente forma:

a) Alumnos con la Física y Química pendiente de 2º ESO: el criterio será de un 70%
para el examen y un 30% para el cuadernillo.

b) Alumnos con la Física y Química pendientes de 3º ESO: el criterio será de un 60%
para el examen y un 40% para el cuadernillo.

c) Alumnos con la Física y Química pendientes de 1º Bachillerato: el criterio sera de
un 50% examen un un 50% cuadernillo.

En todos los casos la nota mínima para aprobar la asignatura será de 5

El profesor se reserva el derecho a aplicar puntos negativos a alumnos con reiterada actitud
negativa en el aula.

SECCIÓN BILINGÜE

ÁREA BILINGÜE

EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

Atendiendo a lo  recogido en la ORDEN de 28 de junio de 2011 y en las INSTRUCCIONES de
20 de mayo de 2015 referente a la evaluación de las materias ANLs en las áreas bilingües de los
centros  y  siguiendo lo  publicado  sobre Metodología  y Evaluación en la  GUÍA INFORMATIVA para
centros de Enseñanza Bilingüe ed. 2013, los profesores de dichas materias en nuestro IES ( Mat.,
Física y Química, Biología, Tec y C Soc), hemos elaborado rúbricas comunes para evaluar las diferentes
destrezas por medio de las actividades realizadas por los alumnos.

Con este documento conseguimos dar un paso más en nuestro intento de fomentar el uso de la
L2 en nuestras clases y en conseguir ecuanimidad por parte de todos los departamentos implicados, a la
hora de evaluar las distintas intervenciones y/o actividades realizadas por nuestros alumnos.  

Así mismo y para evaluar las cinco destrezas que componen el conocimiento de un idioma, las
actividades  serán  programadas  siguiendo  los  descriptores  recogidos  por  el  MARCO EUROPEO DE
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REFERENCIA y los subdescriptores que recoge el PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS. De esta
forma estamos seguros de que nuestro nivel de exigencia responde al requerido dependiendo del nivel
de referencia del alumnado y de que estamos trabajando el mismo nivel y mismo tipo de actividades
desde todos los departamentos incluido el de L2.

Rúbrica para autoevaluación de trabajo en equipo
Titulo del trabajo/proyecto
Componentes del grupo:________________________________________

Categorias N. avanzado N. medio/alto N. básico N. insuficiente

Organización Trabajan con muy 
buena organización

A veces hay falta 
de organización

Trabajan sin 
organización

Apenas trabajan, 
no muestran 
interés

Participación Todos los 
miembros 
participan 
activamente

Al menos el 75% 
del grupo participa 
con interés

Al menos el 50% 
del grupo muestra 
interés

Sólo una o dos 
personas se 
muestran activas

Responsabilidad en
la realización de 
las tareas

Todos comparten 
por igual la 
responsabilidad del
trabajo

La mayoría se 
muestra 
responsable ante el
trabajo

La responsabilidad 
es compartida solo 
por la mitad de los 
miembros del grupo

La responsabilidad 
recae en una sola 
persona

Dinámica de 
trabajo

Escuchan y aceptan
ideas y sugerencias
de otros para 
mejorar el trabajo

Escuchan ideas y 
comentarios pero 
no los usan para 
mejorar el trabajo

Se escucha alguna 
idea o comentario o
planteamiento de 
alternativas

Poca interacción, 
intervenciones muy
breves. Algunos 
están distraídos o 
ausentes.

Actitud del equipo Se respetan y 
animan para 
mejorar el 
ambiente de 
trabajo

Trabajan con 
respeto y buen 
ánimo.

Se respetan pero 
no se animan a 
mejorar el trabajo

No trabajan de 
forma respetuosa

Roles Cada estudiante 
tiene un rol 
definido y lo 
desempeña de 
manera efectiva

Cada estudiante 
tiene un rol pero no
está bien definido

Hay roles 
asignados a los 
estudiantes pero 
no los desempeñan

No hay intención 
de asignar roles.

Rúbrica para evaluar la producción escrita en ANLs (en exámenes, controles, actividades…)

Título de la actividad:
Nombre del alumno/a_________________________________________________

Competente 
avanzado

Competente medio Competente básico No competente
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Comprensión El alumno 
comprende 
perfectamente la 
pregunta y contesta
correctamente 
sobre lo que se le 
pregunta. Añade 
ejemplos 
clarificadores.

El alumno entiende 
la pregunta y 
responde bastante 
bien sobre lo que se
le pregunta.
Puede añadir un 
ejemplo.

Entiende a medias 
la pregunta, 
contesta de forma 
muy básica con 
oraciones muy 
cortas. No aporta 
ejemplos.

Casi no entiende  o 
no entiende lo que 
se le pregunta. No 
contesta o lo hace 
incorrectamente.

Uso de vocabulario 
específico 

Utiliza con 
corrección el 
vocabulario 
específico visto en 
clase. Escribe sin 
faltas de 
ortografía. 
Responde toda la 
pregunta en L2.

Utiliza la mayor 
parte del 
vocabulario 
específico, no 
comete muchas 
faltas de 
ortografía, no 
recurre a la L1. 

Utiliza parte del 
vocabulario 
específico, comete 
faltas de 
ortografía.
A veces recurre a 
términos en la 
L1para completar 
sus respuestas que 
son correctas.

No utiliza el 
vocabulario 
específico, recurre 
a la L1, incluso 
inventa términos.

Desarrollo y 
coherencia de la 
respuesta

Se entiende muy 
bien lo que escribe, 
contesta con 
oraciones bien 
estructuradas y con
un buen uso de la 
L2. 
  

Se entiende bien 
casi todo lo que 
escribe, contesta 
con oraciones bien 
estructuradas 
aunque algunas más 
simples. Muestra un
uso correcto de la 
L2.

Algunas respuestas 
no se entienden 
bien. Son 
respuestas breves, 
comete algunos 
errores de 
expresión pero 
básicamente 
responde a lo 
preguntado y/o 
resuelve el 
problema planteado.

Responde con 
palabras sueltas, no
estructura 
oraciones y/o deja 
la pregunta sin 
contestar.
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Rúbrica para evaluar una presentación oral
Título de la presentación:________________________________________
Nombre de alumno(s)/a(as)_______________________________________

Avanzado Medio/Alto Básico Insuficiente

Portada y 
título

La portada y el título 
se ajustan muy bien al
contenido. El título es 
sugerente y muy 
creativo

La portada y el 
título se ajustan 
bien al contenido. El 
título es atractivo.

La portada y título 
se ajustan 
suficientemente al 
contenido.

La portada y 
título no se 
ajustan al 
contenido.

Índice Aparecen muy bien 
reflejados todos los 
apartados del tema 
tratado.

Aparecen bien 
reflejados los 
apartados del tema.

Aparecen los 
apartados 
suficientes

No aparecen 
todos los 
apartados y faltan
algunos 
principales.

Orden Respeta muy bien el 
índice

Respeta bien el 
índice.

Se salta algún 
apartado, o incluye 
algo no recogido en 
el índice.

No respeta el 
índice en general.

La 
información

Ordenada y 
coherente. Gran 
relación entre 
imágenes y texto.

Ordenada y casi 
siempre coherente. 
Muestra relación 
entre imagen y 
texto.

Suficientemente 
ordenada y 
coherente. Casi 
siempre hay 
relación entre 
imagen y texto.

Es desordenada e 
incoherente. No 
hay relación entre
imagen y texto.

Nivel 
lingüístico

Muy apropiado para 
explicar a los 
compañeros. Se le 
entiende muy bien. 
Contesta con claridad 
a las preguntas.

Casi siempre 
apropiado. Los 
compañeros 
entienden la mayor 
parte de lo 
presentado. 
Contesta con 
claridad a la mayoría
de las preguntas

Suficientemente 
apropiado. A veces 
no se le entiende. A
veces no sabe 
contestar a las 
preguntas. Algunas 
veces no las 
entiende.

Poco apropiado, a 
veces inconexo, 
los compañeros 
apenas le 
entienden. No 
sabe contestar a 
las preguntas, la 
mayoría de las 
veces no las 
entiende.

Otros 
recursos

Aparecen imágenes, 
direcciones webs… 
muy relacionadas con 
el tema.

Aparecen imágenes 
y direc. Webs 
bastante 
relacionadas con el 
tema.

Las imágenes que 
apareces a veces no
tienen relación con 
el tema

Pocas imágenes, 
pocas dir. Webs y 
con poca relación 
con el tema.

Ejecución El alumno está seguro,
mira a los compañeros,
habla despacio y claro 
y muestra que 
entiende todo lo que 
dice y no necesita 
consultar el guión.

El alumno está casi 
siempre seguro,mira 
a los compañeros, 
habla bastante 
claro, a buen ritmo y
entiende la mayor 
parte de lo que dice.

A veces se le ve 
seguro, otras 
titubea, a veces 
mira a los 
compañeros, a 
veces no se le 
entiende y parece 

El alumno está 
nervioso, no mira 
a los compañeros, 
lee todo el 
tiempo, no se le 
entiende bien, va 
demasiado 
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Alguna vez consulta 
el guión.

no entender todo lo
que dice. Con 
frecuencia tiene 
que consultar el 
guión

deprisa, el 
volumen de voz es
muy bajo. No 
comprende lo que 
dice.

COMPETENCIAS CLAVE:

Dentro de estos porcentajes se incluye la valoración de todas las competencias clave para la 
etapa de la E.S.O. 

La competencia lingüística se tendrá en cuenta en la realización de las pruebas escritas 
mediante penalización por cada tipo de falta en la puntuación total obtenida en la prueba. Así mismo se 
realizarán actividades de comprensión lectora tanteo del propio libro de texto como otras lecturas 
propuestas.

A los alumnos se les penalizará en las pruebas escritas hasta un máximo de 0,5 puntos por faltas
de ortografía y deficiente expresión escrita.

En referencia al resto de las competencias clave se descontará puntuación si no se satisfacen
los siguientes apartados en cada una:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Análisis de datos, 
operaciones básicas, cálculo de porcentajes... Conocimientos generales de la materia, interpretación
de gráficos.

Competencia digital: dibujos, esquemas, búsqueda de información en Internet.

Competencia social y cívica: interacción grupal, ética y comportamiento en clase.

Competencia de aprender a aprender: resúmenes, esquemas y mapas conceptuales adecuados y 
análisis de textos.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: participación, iniciativa de trabajo y autonomía en 
el uso de recursos.

Conciencia y expresión cultural y artística: dibujos y esquemas adecuados, cultura general

Libros de texto empleados

Para conseguir todo lo expuesto anteriormente, se proponen en los cursos de 2º y 3º de la ESO, los
libros correspondientes de la editorial EDELVIVES.
En cuanto a 4º de la ESO y en los cursos de 1º y 2º de BACHILLERATO, se han propuesto los libros
correspondientes de la editorial ANAYA.
Se siguen los textos de la editorial EDITEX para el ámbito científico-técnico de ambos niveles de
PMAR.

En cuanto a los libros de texto en inglés se han propuesto “Natural Science 2º eso” (Ed. Lingua
Frame),  cuadernillo  “Physics  and  Chemistry  3º  de  eso”  suministrado  por  la  profesora  basado
parcialmente en el workbook “Physics and Chemistry 3º de eso” (Ed. Educalia) así como en una colección
de fichas de trabajo elaboradas por la profesora. Aparte de ello se trabajará en los cursos bilingües
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con recursos elaborados con la profesora y contando en determinadas sesiones con la colaboración del
auxiliar de conversación nativo. 

II. DESARROLLOS DE CONTENIDOS DE LA ESO

Física y Química 2.º ESO
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Programación Didáctica

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

Índice

Introducción
Orientaciones metodológicas
Contribución al desarrollo de las competencias clave
Objetivos generales de la etapa
Los elementos transversales y la educación en valores
Atención a la diversidad
Fomento de la lectura
Aprendizaje cooperativo
La evaluación en nuestro proyecto educativo
Evaluación de la práctica docente
Programación de las unidades didácticas
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Introducción
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la enseñanza de la Física y la Química juega un
papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las
disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para
que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso
añadido  de  dotar  al  alumno  de  herramientas  específicas  que  le  permitan  afrontar  el  futuro  con
garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica,
tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza
de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con
la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y
sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y
espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO y en el primer curso de
Bachillerato.
En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la
Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que
se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo,
la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está acostumbrado y
conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter
terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura
científica básica.
En el segundo ciclo de ESO y en 1º de Bachillerato esta materia tiene, por el contrario, un carácter
esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas asociadas a esta
disciplina. Con un esquema de bloques similar, en 4º de ESO se sientan las bases de los contenidos que
una vez en 1º de Bachillerato recibirán un enfoque más académico.
El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades
inherentes  al  trabajo  científico,  partiendo  de  la  observación  y  experimentación  como  base  del
conocimiento. Los contenidos propios del  bloque se desarrollan de forma transversal  a lo  largo del
curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la
resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato
científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se
trabaja, asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción
de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.
En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente,
abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se realiza una progresión de lo
macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir el concepto de materia a
partir  de  la  experimentación directa,  mediante  ejemplos  y  situaciones  cotidianas,  mientras  que se
busca  un  enfoque  descriptivo  para  el  estudio  microscópico.  En  el  segundo  ciclo  se  introduce
secuencialmente el concepto moderno del átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos
químicos, así como el concepto de mol y el cálculo estequiométrico; asimismo, se inicia una aproximación
a la química orgánica incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas.
La  distinción  entre  los  enfoques  fenomenológico  y  formal  se  vuelve  a  presentar  claramente  en  el
estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y
quinto respectivamente. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce empíricamente, a través
de la observación, y el movimiento se deduce por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas. En
el  segundo  ciclo,  el  estudio  de  la  Física,  organizado  atendiendo  a  los  mismos  bloques  anteriores,
introduce sin embargo de forma progresiva la estructura formal de esta materia.
En  1º  de  Bachillerato,  el  estudio  de  la  Química  se  ha  secuenciado  en  cuatro  bloques:  aspectos
cuantitativos de química,  reacciones químicas,  transformaciones energéticas y espontaneidad de las
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reacciones, y química del carbono. Este último adquiere especial importancia por su relación con otras
disciplinas  que también son  objeto  de estudio  en Bachillerato.  El  estudio  de la  Física  consolida  el
enfoque secuencial (cinemática, dinámica, energía) esbozado en el segundo ciclo de ESO. El aparato
matemático  de  la  Física  cobra,  a  su  vez,  una  mayor  relevancia  en  este  nivel  por  lo  que  conviene
comenzar el  estudio por los bloques de Química,  con el  fin de que el  alumnado pueda adquirir  las
herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas.
No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un
tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos de ESO y Bachillerato para los que se
ha  desarrollado  el  presente  currículo  básico  son  nativos  digitales  y,  en  consecuencia,  están
familiarizados  con  la  presentación  y  transferencia  digital  de  información.  El  uso  de  aplicaciones
virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no
serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de
información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar
el espíritu crítico de los alumnos.
Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre
elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.
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Orientaciones metodológicas
El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-aprendizaje:

•  La  adecuada  selección  y  secuenciación  de  contenidos. La  estructura  del  método  facilita  la
interrelación de conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados. 
• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de
lo posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, facilitándole que
aprenda a aprender.  En este sentido,  ha de favorecerse una metodología inductiva,  que permita al
alumno  llegar  por  sí  mismo  a  la  teoría  partiendo  de  diferentes  actividades;  de  manera  que  el
aprendizaje sea lo más intuitivo posible. 
• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico de
todo aquello que aprende.
• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea convertir el aprendizaje en
una experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición
al principio y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los
aprendizajes y de los logros que alcanza.
• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar
el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es primordial que
se busque siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo que existe entre estos y
la vida real y cotidiana del alumno. 
•  La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la
finalidad de que el docente pueda adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula
y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno, el presente proyecto pone a disposición del
profesorado  un  amplio  y  variado  conjunto  de  materiales  y  recursos  didácticos.  Entre  estos,  cabe
destacar, además del libro del alumno y la guía didáctica, material para la atención a la diversidad y
para la evaluación; y el  libro digital,  que incluye recursos multimedia,  actividades interactivas y un
generador de evaluación.

34Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



Contribución al desarrollo de las competencias clave
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado
en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso
de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales
como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren
en un determinado momento y permanecen inalterables,  sino que implican un proceso de desarrollo
mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

Descripción de las competencias clave 
1. Comunicación lingüística
La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa  dentro  de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el
uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo
dispone  de  su  repertorio  plurilingüe,  parcial,  pero  ajustado  a  las  experiencias  comunicativas  que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos
de adquisición y constituir,  por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas
extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas
ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a
través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de
decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en
tareas  y  proyectos,  en problemas,  en retos,  etcétera),  ya  sean estas  en la  lengua materna de los
estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más
tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con
la  diversidad  cultural  que  implica  un  factor  de  enriquecimiento  para  la  propia  competencia  y  que
adquiere  una  particular  relevancia  en  el  caso  de  las  lenguas  extranjeras.  Por  tanto,  un  enfoque
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Esta  competencia  es,  por  definición,  siempre  parcial  y  constituye  un  objetivo  de  aprendizaje
permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las
lenguas,  es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados,  en
relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios
comunicativos.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en
el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones
comunicativas  concretas  y  contextualizadas,  el  individuo  necesita  activar  su  conocimiento  del
componente pragmático-discursivo y socio-cultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples
modalidades  de comunicación y  en diferentes  soportes.  Desde la  oralidad y  la  escritura  hasta las
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa
de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y
su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes
requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que
permita al individuo su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización
y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento
dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos
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tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es
especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica
para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la
principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta
fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia
de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos
literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio
cultural, sino, sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.
[…]

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la
consecución  y  sostenibilidad del  bienestar  social  exige  conductas  y  toma de decisiones  personales
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello
contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
a)  La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La  competencia  matemática  requiere  de  conocimientos  sobre  los  números,  las  medidas  y  las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los
términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los
principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o
científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de
cálculos,  el  análisis  de  gráficos  y  representaciones  matemáticas  y  la  manipulación  de  expresiones
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la
creación  de  descripciones  y  explicaciones  matemáticas  que  llevan  implícitas  la  interpretación  de
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de
si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan.
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los
conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan
surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática
supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y
el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto
a los datos y la veracidad.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y
las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
Las  competencias  en  ciencia  y  tecnología  capacitan  a  ciudadanos  responsables  y  respetuosos  que
desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los
tiempos,  pasados  y  actuales.  Estas  competencias  han  de  capacitar,  básicamente,  para  identificar,
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa
frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.
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Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los
saberes  o  conocimientos  científicos  relativos  a  la  física,  la  química,  la  biología,  la  geología,  las
matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.
Se requiere igualmente el  fomento de destrezas que permitan utilizar  y manipular herramientas y
máquinas tecnológicas,  así  como utilizar  datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo;  es
decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en
pruebas y argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios
éticos asociados a la ciencia y a la  tecnología,  el  interés por la ciencia,  el apoyo a la  investigación
científica  y  la  valoración  del  conocimiento  científico;  así  como el  sentido  de la  responsabilidad en
relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción
de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad,
el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías
en  la  alfabetización,  la  lectura  y  la  escritura,  un  conjunto  nuevo  de  conocimientos,  habilidades  y
actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico,
visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de  decodificación  y  transferencia.  Esto  conlleva  el
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el
procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de
problemas,  tanto  en  contextos  formales  como  no  formales  e  informales.  La  adquisición  de  esta
competencia  requiere  además  actitudes  y  valores  que  permitan  al  usuario  adaptarse  a  las  nuevas
necesidades  establecidas  por  las  tecnologías,  su  apropiación  y  adaptación  a  los  propios  fines  y  la
capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa,
crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades
y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y
el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso
de las tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:

 La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes
motores de búsqueda y bases de datos,  sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las
propias necesidades de información.
 Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y
evaluar  el  contenido  de  los  medios  de  comunicación  en  función  de  su  validez,  fiabilidad  y
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de
diferentes opciones de almacenamiento.
 La comunicación:  supone tomar conciencia  de  los  diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de
qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de
participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común.

37Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



Ello  supone el  conocimiento  de cuestiones éticas como la  identidad digital  y  las  normas de
interacción digital.
 La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse
en  diversos  formatos  (texto,  audio,  vídeo,  imágenes)  así  como  identificar  los
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone
también la  contribución al  conocimiento  de dominio  público  (wikis,  foros  públicos,  revistas),
teniendo  en  cuenta  las  normativas  sobre  los  derechos  de  autor  y  las  licencias  de  uso  y
publicación de la información.
 La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y
de  recursos  online  y  las  estrategias  actuales  para  evitarlos,  lo  que  supone  identificar  los
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
 La  resolución  de  problemas:  esta  dimensión  supone  conocer  la  composición  de  los
dispositivos  digitales,  sus  potenciales  y  limitaciones  en  relación  a  la  consecución  de  metas
personales,  así  como saber dónde buscar  ayuda para la  resolución de problemas teóricos y
técnicos,  lo  que  implica  una  combinación  heterogénea  y  bien  equilibrada  de  las  tecnologías
digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.

4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce
a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que
se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del
proceso  y  del  resultado  de  su  aprendizaje  y,  finalmente,  de  que  llegue  a  alcanzar  las  metas  de
aprendizaje propuestas y, con ello,  que se produzca en él una percepción de auto-eficacia.  Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a
aprender  requiere  conocer  y  controlar  los  propios  procesos  de  aprendizaje  para  ajustarlos  a  los
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma
de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten
en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje
(cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre
su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 

a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender,
de lo que le interesa, etcétera; 

b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento
del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; 

c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y
busquen alternativas.  Muchas  veces  estas  alternativas  se  ponen de manifiesto  cuando se  trata  de
averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta
competencia.  Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo
plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se
elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse
en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos
y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.
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Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos
y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a
aprender puede haber una  cierta trasferencia  de  conocimiento  de un campo a  otro,  aunque saber
aprender  en  un  ámbito  no  significa  necesariamente  que  se  sepa  aprender  en  otro.  Por  ello,  su
adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del
ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.
Podría  concluirse  que  para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  de  aprender  a  aprender  se
requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan
las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el
desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.

5. Competencias sociales y cívicas

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en
que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas
como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede
contribuir a ello.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la
capacidad  de  comunicarse  de  una  manera  constructiva  en  distintos  entornos  sociales  y  culturales,
mostrar  tolerancia,  expresar  y  comprender puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabiendo  inspirar
confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto
a las diferencias expresado de manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad
en  uno  mismo  y  la  integridad  y  honestidad.  Las  personas  deben  interesarse  por  el  desarrollo
socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la
comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar
dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad,  ciudadanía  y  derechos  humanos  y  civiles,  así  como  de  su  formulación  en  la  Constitución
española,  la  Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea  y  en  declaraciones
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional,
europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como
de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea
y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que
implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en
el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al
entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la
participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así
como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de
los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los
niveles,  sea  cual  sea el  sistema de valores  adoptado.  También incluye  manifestar  el  sentido  de la
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para
garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos.  La
participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión
sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los
demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.
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Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las
experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la
realidad  social  del  mundo  en  el  que  se  vive,  sus  conflictos  y  las  motivaciones  de  los  mismos,  los
elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se
desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y
colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y
profesional.
Asimismo,  estas  competencias  incorporan  formas de comportamiento  individual  que  capacitan  a  las
personas  para  convivir  en  una  sociedad  cada  vez  más  plural,  dinámica,  cambiante  y  compleja  para
relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente
perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en
relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias 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.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta  competencia  está  presente  en  los  ámbitos  personal,  social,  escolar  y  laboral  en  los  que  se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de
nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se
incluye  la  capacidad  de  reconocer  las  oportunidades  existentes  para  las  actividades  personales,
profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto
en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el
funcionamiento  de  las  sociedades  y  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales,  así  como  las
económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de
un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones
y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio
justo y las empresas sociales.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de
análisis;  capacidades  de  planificación,  organización,  gestión  y  toma  de  decisiones;  capacidad  de
adaptación  al  cambio  y  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  y
negociación  efectivas;  habilidad  para  trabajar,  tanto  individualmente  como  dentro  de  un  equipo;
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad;
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles
de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y
esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación,
tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros,
incluido el ámbito laboral.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
resulta necesario abordar:
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 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa
e innovación.
 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar
tanto  individualmente  como  de  manera  colaborativa  dentro  de un  equipo;  sentido  de  la
responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.
 La  capacidad  de  asunción  y  gestión  de  riesgos  y  manejo  de  la  incertidumbre:
comprensión  y  asunción  de  riesgos;  capacidad  para  gestionar  el  riesgo  y  manejar  la
incertidumbre.
 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación;  capacidad  para  trabajar  individualmente  y  en  equipo;  capacidad  de
representación y negociación.
 Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la
responsabilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte
de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Requiere de conocimientos que permitan acceder a las  distintas manifestaciones sobre la  herencia
cultural  (patrimonio  cultural,  histórico-artístico,  literario,  filosófico,  tecnológico,  medioambiental,
etcétera) a escala local,  nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la
cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas
artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de
otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes
aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la  identificación de las relaciones
existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la
evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de
diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético
para poder comprenderlas,  valorarlas,  emocionarse y  disfrutarlas.  La  expresión cultural  y  artística
exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos
artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo
colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de
apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y
respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre
culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un
interés  por  participar  en  la  vida  cultural  y,  por  tanto,  por  comunicar  y  compartir  conocimientos,
emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta
necesario abordar:

 El  conocimiento,  estudio  y  comprensión  tanto  de  los  distintos  estilos  y  géneros
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en
distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se
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crean,  así  como las  características  de las  obras  de arte producidas,  todo  ello  mediante  el
contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad
cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
 El  aprendizaje  de  las  técnicas  y  recursos  de  los  diferentes  lenguajes  artísticos  y
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias
y  emociones  propias,  partiendo  de  la  identificación  del  potencial  artístico  personal
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse
con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo
de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento
de  habilidades  que  permitan  reelaborar  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos  y  exige
desarrollar  el  autoconocimiento  y  la  autoestima,  así  como  la  capacidad  de  resolución  de
problemas y asunción de riesgos.
 El  interés,  aprecio,  respeto,  disfrute  y  valoración  crítica  de  las  obras  artísticas  y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
 La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que
se vive,  a  lo  largo  de toda  la  vida.  Esto  lleva  implícitos  comportamientos  que favorecen  la
convivencia social.
 El  desarrollo  de  la  capacidad  de  esfuerzo,  constancia  y  disciplina  como  requisitos
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas
que permitan trabajar por competencias en el aula

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos
didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
La  naturaleza  de  la  materia,  las  condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que
será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo  competencial  en  el  alumnado;  además,  deben  enfocarse  a  la  realización  de  tareas  o
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un
uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben
tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso
señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es
necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
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Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a
través  de  la  resolución  conjunta  de  las  tareas,  los  miembros  del  grupo  conozcan  las  estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  las  estrategias  interactivas  son  las  más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten
el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a
facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión,
la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno
asume la  responsabilidad de su aprendizaje,  aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos
reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o
materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas
y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.
Asimismo,  resulta  recomendable  el  uso  del  portfolio,  que  aporta  información  extensa  sobre  el
aprendizaje  del  alumnado,  refuerza  la  evaluación  continua  y  permite  compartir  resultados  de
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y
desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos,  considerando especialmente la
integración  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
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Objetivos generales de la etapa

Según el  artículo  11 del  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por el  que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del  aprendizaje  y  como  medio  de  desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
e)  Desarrollar  destrezas básicas  en la  utilización de las fuentes  de información para,  con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas
disciplinas,  así  como conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas en  los  diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,  oralmente y por escrito,  en la  lengua castellana y,  si  la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
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Los elementos transversales y la educación en valores
La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los
alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas
ellas siempre que los contextos educativos y las oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o
requieran.  Por  este  motivo  adquieren  la  consideración  de  transversales  y  están  directamente
relacionados con la educación en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo.
Los más relevantes son los siguientes:

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género  o  contra  personas  con  discapacidad  y  los  valores  inherentes  al  principio  de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.
 El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual,
a las personas con discapacidad y al estado de derecho.
 El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas
del terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
 El desarrollo sostenible y el medioambiente.
 Los riesgos de explotación y abuso sexual.
 Las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  la  inadecuada  utilización  de  las
tecnologías de la información y la comunicación.
 La protección ante emergencias y catástrofes.
 Desarrollo  y  afianzamiento  del  espíritu  emprendedor,  adquisición  de
competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario,
así como a la ética empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de tráfico, con el
fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón,
viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas
tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
.
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Atención a la diversidad
Se ofrecen distintos materiales y propuestas que pretenden atender a la diversidad de circunstancias
cognitivas y emocionales que presentas los alumnos.
La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del
desarrollo  personal,  del  estilo  de  aprendizaje,  de  las  debilidades  y  fortalezas  y  de  cualquier  otra
circunstancia particular de cada alumno.
Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este
proyecto, se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno y su actitud ante los diferentes
contenidos planteados. Además, siempre que es posible, se intentan relacionar los distintos conceptos
estudiados con la experiencia y el entorno del alumno.
La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas
de innovación educativa, así como en una oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían
contenidos a través de diversas actividades. Igualmente, los contenidos pueden trabajarse desde la
versión impresa o desde la versión digital, lo cual permite abordar las motivaciones de los alumnos a
partir de la funcionalidad de los distintos soportes.

Fomento de la lectura
Se propone en nuestro fomentar el hábito de la lectura y desarrollar la comprensión lectora, tanto
mediante los textos que se emplean en distintas secciones del libro de texto como la lectura de un libro
sobre la biografía de un científico adaptada a estas edades.  

Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo constituye una manera distinta y más motivadora —y, por ende, más eficaz—
de organizar el trabajo de los estudiantes de la clase. En nuestro proyecto, nos proponemos aplicar una
estructura  cooperativa  de  la  actividad  dentro  de  nuestras  aulas  por  tres  razones:  atención  a  la
diversidad, desarrollo de valores y desarrollo de las competencias clave.
En un aula transformada en una pequeña «comunidad de aprendizaje», el aprendizaje cooperativo es el
uso didáctico de equipos reducidos de alumnos (el número oscila entre tres y cinco) para aprovechar al
máximo la interacción simultánea entre ellos y la participación equitativa de todos, con el fin de que
aprendan  hasta  el  máximo  de  sus  posibilidades,  y  aprendan  además  a  trabajar  en  equipo.  Una
característica esencial de estos equipos —denominados «equipos de base»— es su heterogeneidad, en
todos los sentidos: género, motivación, rendimiento, cultura, etc.

Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender lo
que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de equipo. 
El  protagonismo  de  los  estudiantes  y  su  participación  activa,  por  una  parte,  y  la  responsabilidad
compartida a la  hora de enseñar,  así  como la cooperación y la  ayuda mutua,  por otra,  son los dos
presupuestos básicos del aprendizaje cooperativo. Efectivamente, por un lado, el aprendizaje requiere
la  participación directa y activa de los estudiantes. Nadie  puede  aprender  por  otro,  ya  que  el
aprendizaje no es un espectáculo deportivo al cual uno puede asistir como simple espectador. Y, por
otro lado, la cooperación, la ayuda mutua, si se dan de forma correcta, permiten alcanzar cotas más
altas en el aprendizaje.

2. Ventajas del aprendizaje cooperativo 
 Las  experiencias  de  aprendizaje  cooperativo,  comparadas  con  las  de  naturaleza
competitiva e individualista,  favorecen el establecimiento de  relaciones mucho más positivas,
caracterizadas por la simpatía, la atención, la cortesía y el respeto mutuo.
 Estas actitudes positivas que los estudiantes mantienen entre sí se extienden, además,
en las relaciones que el alumnado mantiene con el  profesorado y el  conjunto de la institución
escolar.
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 La  organización  cooperativa  de  las  actividades  de  aprendizaje,  comparada  con
organizaciones de tipo competitivo e individualista, es netamente superior en lo que se refiere al
nivel de rendimiento y de productividad de los participantes.
 Las estrategias cooperativas favorecen el aprendizaje de todos los alumnos: no solo de
los  que  tienen  más  problemas  para  aprender,  sino  también  de  los  más  capacitados  para  el
aprendizaje.
 Los métodos de enseñanza cooperativos favorecen la aceptación de las diferencias, y
el respeto de ellas, entre los alumnos corrientes y los integrados.
 Los métodos cooperativos aportan nuevas posibilidades al profesorado. Así, permiten
una atención personalizada de los alumnos y la entrada de nuevos profesionales dentro del aula
(profesorado de educación especial o de apoyo, psicopedagogos...),  que trabajan conjuntamente
con el profesor tutor o del área correspondiente.

Los  autores  Johnson  y  Johnson,  que  han  estudiado  a  fondo  la  estructuración  cooperativa  del
aprendizaje, afirman que «con la cantidad de investigación disponible, es sorprendente que las prácticas
de las aulas estén tan orientadas hacia el aprendizaje competitivo e individualista. Es hora de reducir la
discrepancia entre lo  que la investigación indica que es efectivo a la  hora de enseñar y lo  que los
maestros realmente hacen».

La evaluación en nuestro proyecto educativo
Tanto la LOMCE como las distintas propuestas de innovación educativa piden trabajar la evaluación
desde distintos puntos de vista:

 Evaluación:  entendida  en  un sentido  tradicional,  de  manera que  permita  al  profesor
obtener información del proceso de aprendizaje del alumno.
 Autoevaluación: planteada como un ejercicio en el que el alumno se interroga a sí mismo.
 Coevaluación: enfocada a la evaluación entre iguales, es decir, de los alumnos entre sí.
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Programación de las unidades didácticas

UNIDAD 01. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

B1

 El  método
científico:  sus
etapas. 

 Medida  de
magnitudes.
Sistema
Internacional  de
Unidades. Notación
científica. 

 Utilización  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación. 

 El  trabajo  en  el
laboratorio.

 Proyecto  de
investigación.

1.  Reconocer  e
identificar  las
características  del
método científico.

1.1. Formula  hipótesis
para explicar fenómenos
de  nuestro  entorno
utilizando  teorías  y
modelos científicos.

CMCT
CL

1.2. Registra
observaciones,  datos  y
resultados  de  manera
organizada y rigurosa, y
los  comunica  de  forma
oral y escrita utilizando
esquemas,  gráficas,
tablas  y  expresiones
matemáticas.

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

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

CMCT
CSC

3. Conocer  los
procedimientos
científicos  para
determinar
magnitudes.

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

CMCT
AA

4. Reconocer  los
materiales,  e
instrumentos  básicos
presentes  en  el
laboratorio  de  Física
y  en  el  de  Química;
conocer  y  respetar
las  normas  de
seguridad  y  de
eliminación  de
residuos  para  la
protección  del

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

CMCT
CSC

48Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



medioambiente. 4.2. Identifica material
e  instrumentos  básicos
de laboratorio y conoce
su  forma  de  utilización
para  la  realización  de
experiencias respetando
las normas de seguridad
e  identificando
actitudes  y  medidas  de
actuación preventivas.

Los bloques según el currículo:

Bloque 1. La actividad científica (B1)
Bloque 2. La materia (B2)
Bloque 3. Los cambios (B3)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas (B4)
Bloque 5. Energía (B5)

La  relación  de  competencias  clave  es  la
siguiente:  comunicación  lingüística  (CL);
competencia  matemática  y  competencias  en
ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital
(CD); aprender a aprender  (AA); competencias
sociales y cívicas  (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu  emprendedor  (SIEE); conciencia  y
expresiones culturales (CEC).

UNIDAD 02. LA MATERIA Y SUS ESTADOS

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 Propiedades  de  la
materia.

 Estados  de
agregación.
Cambios  de
estado.  Modelo
cinético-molecular.

 Leyes  de  los
gases.

1. Reconocer  las
propiedades
generales  y
características
específicas  de  la
materia  y
relacionarlas  con  su
naturaleza  y  sus
aplicaciones.

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

CMCT
AA

1.2. Relaciona
propiedades  de  los
materiales  de
nuestro entorno con
el  uso  que  se  hace
de ellos.
1.3. Describe  la
determinación
experimental  del
volumen  y  de  la
masa de un sólido y
calcula su densidad. 
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2. Justificar  las
propiedades  de  los
diferentes  estados
de  agregación  de  la
materia  y  sus
cambios de estado, a
través  del  modelo
cinético-molecular.

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

CMCT
CL

2.2.  Explica  las
propiedades  de  los
gases,  líquidos  y
sólidos utilizando el
modelo  cinético-
molecular.
2.3. Describe  e
interpreta  los
cambios  de  estado
de  la  materia
utilizando el modelo
cinético-molecular  y
lo  aplica  a  la
interpretación  de
fenómenos
cotidianos.

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

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

CMCT
CD

3.2. Interpreta
gráficas,  tablas  de
resultados  y
experiencias  que
relacionan  la
presión,  el  volumen
y la temperatura de
un  gas  utilizando el
modelo  cinético-
molecular y las leyes
de los gases.

Los bloques según el currículo:

Bloque 1. La actividad científica (B1)
Bloque 2. La materia (B2)

La relación de competencias clave es la siguiente:
comunicación  lingüística  (CL); competencia
matemática  y  competencias  en  ciencia  y
tecnología  (CMCT); competencia  digital  (CD);
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Bloque 3. Los cambios (B3)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas (B4)
Bloque 5. Energía (B5)

aprender a aprender (AA); competencias sociales
y cívicas  (CSC); sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor  (SIEE); conciencia  y  expresiones
culturales (CEC).
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UNIDAD 03. LA MATERIA Y SU ESTRUCTURA

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

B2
 Sustancias  puras  y

mezclas.

 Mezclas de especial
interés: disoluciones
acuosas,  aleaciones
y coloides.

 Métodos  de
separación  de
mezclas.

 Estructura atómica. 
 El  Sistema

Periódico  de  los
elementos.

 Uniones  entre
átomos: moléculas y
cristales. 

1. Identificar
sistemas  materiales
como sustancias puras
o mezclas y valorar la
importancia  y  las
aplicaciones  de
mezclas  de  especial
interés. 

1.1. Distingue  y
clasifica  sistemas
materiales  de  uso
cotidiano en sustancias
puras  y  mezclas,
especificando  en  este
último caso si se trata
de  mezclas
homogéneas,
heterogéneas  o
coloides.
1.2. Identifica  el
disolvente y el soluto al
analizar  la  composición
de mezclas homogéneas
de especial interés.
1.3. Realiza
experiencias  sencillas
de  preparación  de
disoluciones,  describe
el  procedimiento
seguido  y  el  material
utilizado,  determina  la
concentración  y  la
expresa en gramos por
litro.

CMCT

2. Proponer  métodos
de  separación  de  los
componentes  de  una
mezcla. 

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

CMCT
AA
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3. Reconocer  que  los
modelos  atómicos  son
instrumentos
interpretativos  de las
distintas  teorías  y  la
necesidad  de  su
utilización  para  la
interpretación  y
comprensión  de  la
estructura  interna  de
la materia.

3.1.  Representa  el
átomo,  a  partir  del
número  atómico  y  el
número  másico,
utilizando  el  modelo
planetario. 
3.2.  Describe  las
características  de  las
partículas  subatómicas
básicas  y  su
localización  en  el
átomo. 
3.3.  Relaciona  la
notación con el número
atómico,  el  número
másico determinando el
número de cada uno de
los  tipos  de  partículas
subatómicas básicas. 

CMCT
CL

4.  Interpretar  la
ordenación  de  los
elementos en la Tabla
Periódica  y  reconocer
los  más  relevantes  a
partir de sus símbolos.

4.1.  Justifica  la  actual
ordenación  de  los
elementos  en grupos  y
periodos  en  la  Tabla
Periódica. 

CMCT
AA

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

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

CMCT
CSC

Los bloques según el currículo:

Bloque 1. La actividad científica (B1)
Bloque 2. La materia (B2)
Bloque 3. Los cambios (B3)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas (B4)
Bloque 5. Energía (B5)

La relación de competencias clave es la siguiente:
comunicación  lingüística  (CL); competencia
matemática  y  competencias  en  ciencia  y
tecnología  (CMCT); competencia  digital  (CD);
aprender a aprender (AA); competencias sociales
y cívicas  (CSC); sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor  (SIEE); conciencia  y  expresiones
culturales (CEC).

UNIDAD 04. LOS CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
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CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

B3

 Cambios  físicos  y
cambios químicos.

 La reacción química.
 Cálculos

estequimétricos
sencillos.

 Ley  de
conservación  de  la
masa.

 La  química  en  la
sociedad y el medio
ambiente.

1. Distinguir  entre
cambios  físicos  y
químicos que pongan de
manifiesto  que  se
produce  una
transformación.

1.1. Distingue  entre
cambios físicos y químicos
en  función  de  que  haya  o
no  formación  de  nuevas
sustancias.

CMCT
AA

1.2. Describe  el
procedimiento, mediante la
realización de experiencias
de laboratorio, en el que se
ponga  de  manifiesto  la
formación  de  nuevas
sustancias y reconoce que
se  trata  de  un  cambio
químico.

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

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

CMCT

3. Deducir  la  ley  de
conservación  de  la
masa  y  reconocer
reactivos y productos a
través de experiencias
sencillas  en  el
laboratorio  y/o  de
simulaciones  por
ordenador.

3.1. Reconoce  cuáles  son
los  reactivos  y  los
productos  a  partir  de  la
representación  de
reacciones  químicas
sencillas,  y  comprueba
experimentalmente que se
cumple  la  ley  de
conservación de la masa.

CMCT
CD

4. Comprobar mediante
experiencias  sencillas
de  laboratorio  la
influencia  de
determinados  factores
en  la  velocidad  de  las
reacciones químicas.

4.1. Interpreta
situaciones  cotidianas  en
las  que  la  temperatura
influye  significativamente
en  la  velocidad  de  la
reacción.

CMCT
AA

5. Reconocer  la
importancia  de  la
química en la obtención
de nuevas sustancias y
su  importancia  en  la
mejora de la calidad de
vida de las personas.

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

CMCT
CSC
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6. Valorar  la
importancia  de  la
industria  química en la
sociedad y su influencia
en el medio ambiente.

6.1. Describe  el  impacto
medioambiental del dióxido
de carbono,  los  óxidos de
azufre,  los  óxidos  de
nitrógeno y los CFC y otros
gases  de  efecto
invernadero relacionándolo
con  los  problemas
medioambientales  de
ámbito global.

CMCT
CSC
CL

6.2. Propone  medidas  y
actitudes, a nivel individual
y  colectivo,  para  mitigar
los  problemas
medioambientales  de
importancia global.
6.3. Defiende
razonadamente  la
influencia   que  el
desarrollo  de  la  industria
química  ha  tenido  en  el
progreso de la sociedad, a
partir  de  fuentes
científicas  de  distinta
procedencia.

Los bloques según el currículo:

Bloque 1. La actividad científica (B1)
Bloque 2. La materia (B2)
Bloque 3. Los cambios (B3)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas (B4)
Bloque 5. Energía (B5)

La relación de competencias clave es la siguiente:
comunicación  lingüística  (CL); competencia
matemática  y  competencias  en  ciencia  y
tecnología  (CMCT); competencia  digital  (CD);
aprender a aprender (AA); competencias sociales
y cívicas  (CSC); sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor  (SIEE); conciencia  y  expresiones
culturales (CEC).

UNIDAD 05. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

B4

 Las  fuerzas.
Efectos. Velocidad
media,  velocidad
instantánea  y
aceleración.

 Fuerzas  de  la

1. Reconocer  el  papel
de  las  fuerzas  como
causa de los cambios en
el estado de movimiento
y de las deformaciones.

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

CMCT
AA
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naturaleza. 1.2. Establece  la  relación
entre  el  alargamiento
producido  en  un  muelle  y
las  fuerzas  causantes,
describiendo  el  material  a
utilizar y el procedimiento
a seguir para ello y poder
comprobarlo
experimentalmente.
1.3. Establece  la  relación
entre  una  fuerza  y  su
correspondiente efecto en
la  deformación  o  la
alteración  del  estado  de
movimiento de un cuerpo.
1.4. Describe  la  utilidad
del  dinamómetro  para
medir la  fuerza elástica y
registra  los  resultados  en
tablas  y  representaciones
gráficas  expresando  el
resultado  experimental  en
unidades  en  el  Sistema
Internacional.

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

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

CMCT

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

3. Comprender el papel
que juega el rozamiento
en  diferentes
situaciones  de  la  vida
cotidiana.

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

CMCT
AA

4. Considerar la fuerza
gravitatoria  como  la
responsable del peso de
los  cuerpos,  de  los

4.1. Relaciona
cualitativamente  la  fuerza
de  gravedad  que  existe
entre dos  cuerpos  con las

CMCT
AA
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movimientos orbitales y
de los distintos niveles
de  agrupación  en  el
Universo, y analizar los
factores  de  los  que
depende.

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

5. Identificar  los
diferentes  niveles  de
agrupación  entre
cuerpos celestes, desde
los cúmulos de galaxias
a  los  sistemas
planetarios,  y  analizar
el orden de magnitud de
las  distancias
implicadas. 

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

CMCT

6. Interpretar
fenómenos  eléctricos
mediante  el  modelo  de
carga  eléctrica  y
valorar  la  importancia
de la electricidad en la
vida cotidiana. 

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

CMCT
CSC

7. Justificar
cualitativamente
fenómenos  magnéticos
y  valorar  la
contribución  del
magnetismo  en  el
desarrollo tecnológico. 

7.1.  Reconoce  fenómenos
magnéticos identificando el
imán  como  fuente  natural
del magnetismo y describe
su acción sobre sustancias
magnéticas. 
7.2. Construye, y describe
el  procedimiento  seguido
para  ello,  una  brújula
elemental  para localizar el
norte  utilizando  el  campo
magnético terrestre. 

CMCT
CSC

Los bloques según el currículo:

Bloque 1. La actividad científica (B1)

La relación de competencias clave es la siguiente:
comunicación  lingüística  (CL); competencia
matemática  y  competencias  en  ciencia  y
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Bloque 2. La materia (B2)
Bloque 3. Los cambios (B3)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas (B4)
Bloque 5. Energía (B5)

tecnología  (CMCT); competencia  digital  (CD);
aprender a aprender (AA); competencias sociales
y cívicas  (CSC); sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor  (SIEE); conciencia  y  expresiones
culturales (CEC).

UNIDAD 06. LA ENERGÍA 

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

B5
 Energía.  Unidades.

Tipos.
Transformaciones
de  la  energía  y  su
conservación. 

 Energía  térmica.  El
calor  y  la
temperatura. 

 Fuentes de energía. 
 Uso  racional  de  la

energía. 

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

1.1 Argumenta  que  la
energía  se  puede
transferir,  almacenar  o
disipar, pero no crear ni
destruir,  utilizando
ejemplos. 
1.2.  Reconoce  y  define
la  energía  como  una
magnitud  expresándola
en  la  unidad
correspondiente  en  el
Sistema Internacional. 

CMCT
AA
CSC

2. Identificar  los
diferentes  tipos  de
energía  puestos  de
manifiesto en fenómenos
cotidianos  y  en
experiencias  sencillas
realizadas  en  el
laboratorio. 

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

CMCT
AA
CSC

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

3.1. Explica el concepto
de  temperatura  en
términos  del  modelo
cinético-molecular
diferenciando  entre
temperatura,  energía  y
calor. 
3.2. Conoce  la
existencia de una escala
absoluta de temperatura
y relaciona las escalas de
Celsius y Kelvin. 
3.3. Identifica  los
mecanismos  de
transferencia de energía
reconociéndolos  en

CMCT
AA
CSC
SIEE
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diferentes  situaciones
cotidianas  y  fenómenos
atmosféricos,
justificando  la  selección
de  materiales  para
edificios  y  en  el  diseño
de  sistemas  de
calentamiento. 

4. Interpretar  los
efectos  de  la  energía
térmica  sobre  los
cuerpos  en  situaciones
cotidianas  y  en
experiencias  de
laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno
de la dilatación a partir
de  alguna  de  sus
aplicaciones  como  los
termómetros  de  líquido,
juntas  de  dilatación  en
estructuras, etc. 
4.2. Explica  la  escala
Celsius estableciendo los
puntos  fijos  de  un
termómetro basado en la
dilatación  de  un  líquido
volátil. 
4.3. Interpreta
cualitativamente
fenómenos  cotidianos  y
experiencias  donde  se
ponga  de  manifiesto  el
equilibrio  térmico
asociándolo  con  la
igualación  de
temperaturas. 

CMCT
AA
SIEE

5. Valorar el papel de la
energía  en  nuestras
vidas,  identificar  las
diferentes  fuentes,
comparar  el  impacto
medioambiental  de  las
mismas  y  reconocer  la
importancia  del  ahorro
energético  para  un
desarrollo sostenible. 

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

CMCT
AA
CSC
SIEE

6. Conocer  y  comparar
las  diferentes  fuentes
de energía empleadas en
la  vida  diaria  en  un
contexto  global  que
implique  aspectos
económicos  y
medioambientales. 

6.1. Compara  las
principales  fuentes  de
energía  de  consumo
humano,  a  partir  de  la
distribución  geográfica
de  sus  recursos  y  los
efectos
medioambientales. 
6.2. Analiza  la
predominancia  de  las
fuentes  de  energía

CMCT
CSC
SIEE
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convencionales) frente a
las  alternativas,
argumentando  los
motivos por los que estas
últimas  aún  no  están
suficientemente
explotadas. 

7. Valorar la importancia
de  realizar  un  consumo
responsable  de  las
fuentes energéticas. 

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

CMCT
CSC

Los bloques según el currículo:

Bloque 1. La actividad científica (B1)
Bloque 2. La materia (B2)
Bloque 3. Los cambios (B3)
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas (B4)
Bloque 5. Energía (B5)

La relación de competencias clave es la siguiente:
comunicación  lingüística  (CL); competencia
matemática  y  competencias  en  ciencia  y
tecnología  (CMCT); competencia  digital  (CD);
aprender a aprender (AA); competencias sociales
y cívicas  (CSC); sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor  (SIEE); conciencia  y  expresiones
culturales (CEC).
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª EVALUACIÓN 1,2

2ª EVALUACIÓN 3, 4 

3ª EVALUACIÓN 5,6

2º de ESO bilingüe
La programación en el programa bilingüe tiene como base la del programa general, por tanto 
sólo se van a desarrollar aquí en mayor medida los puntos donde existan diferencias sustanciales con la
misma.  Los objetivos,  contenidos,  criterios de calificación y  recursos didácticos que presenta esta
asignatura son los mismos que los que están dispuestos por la legislación actual para la asignatura de
Física y Química del mismo nivel aunque adaptados y por tanto serán tratados más superficialmente en
este documento. El objetivo fundamental será aprender FÍSICA Y QUÍMICA a través del inglés.

 Se utilizará el inglés como lengua de enseñanza e instrumental, para aprender contenidos disciplinares. 
Esto, evidentemente, es un medio para poner a prueba y evaluar los conocimientos adquiridos de lengua
inglesa.  Por otra parte, utilizar la lengua inglesa en los documentos y libros escolares, en el proceso de
enseñanza  aprendizaje  de  los  contenidos,  permite  variar  y  diversificar  los  procedimientos
metodológicos y didácticos.  Esto favorece la abstracción y la conceptualización  (la segunda lengua es
mucho más abstracta que la primera, que está fuertemente cargada de afectividad).

1.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA APLICADOS A LA SECCIÓN BILINGÜE EN TÉRMINOS
DE CAPACIDADES

 Con el Programa de Enseñanza Bilingüe los alumnos de 2º de ESO continúan con la adquisición de las
siguientes capacidades:

 1.     Comprender mensajes orales y escritos en  inglés,  relacionados con las ciencias naturales, con
propiedad y eficacia comunicativa.

2.     Expresarse   sobre  temas  relacionados  con  las  ciencias  naturales  con  propiedad,  autonomía  y
creatividad en Inglés.

3.     Reflexionar sobre los procesos implicados en el uso de dicho idioma: gramática, sintaxis, etc..,
aplicados a las ciencias naturales.

4.     Adquirir la destreza en la organización del propio pensamiento en inglés, y consolidar el hábito de
lectura y su disfrute en dicho idioma, sobre todo en temas de naturaleza.

5.     Utilizar  con  corrección  el  lenguaje  científico  en  su  lengua  materna  y  en  inglés,  aplicando
adecuadamente  sus  herramientas  y  destrezas  básicas  a  distintos  campos  de  conocimiento  y  a
situaciones de la vida cotidiana.

6.     Conocer  y  valorar  el  uso  del  inglés como  lengua  internacional  de  comunicación  en  trabajos  y
publicaciones de desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en el medio físico y
social.
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7.     Obtener,  seleccionar,  tratar  y  transmitir  información  usando  el  inglés  a  partir  de  fuentes,
metodologías e instrumentos tecnológicos apropiados, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación, procediendo de forma organizada, autónoma y crítica.

8.     Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas de textos escritos en inglés en
los diversos campos del conocimiento de Ciencias de la Naturaleza.

9.     Conocer, respetar y apreciar las tradiciones y el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico
español y europeo.

 2. CONTENIDOS PROGRAMADOS Y SECUENCIADOS

 El Programa de Enseñanza Bilingüe en Inglés para el Área de las Ciencias de la Naturaleza debe de
contribuir de forma decisiva al desarrollo y adquisición de las distintas capacidades que se señalan en
los objetivos generales de etapa, mediante la construcción de contenidos estructurados.

En el tratamiento de estos contenidos se ha tenido en cuenta la concepción de la ciencia como actividad
en permanente construcción y revisión,  ofreciendo la información de forma que realzase el papel activo
del inglés en el proceso de aprendizaje.

 Los contenidos programados en inglés para impartir en 2º de ESO, dispuestos por evaluaciones son los
siguientes:

EVALUACIONES TEMAS A IMPARTIR
1ª evaluación

1. Scientific activity

2. Matter

2ª evaluación
3. Forces and movement

4.  Energy and its forms

3ª evaluación
5. Heat and temperatura

6. Waves: light and sound

 3.    METODOLOGÍA

   La actividad constructiva del alumno es el factor decisivo en la realización del Programa. En este
proceso  el  profesorado actúa  como guía  y  mediador para  facilitar  la  construcción del  aprendizaje
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significativo, también el Centro, y por ende la Administración ha de proporcionar oportunidades para
poner en práctica los nuevos conocimientos.

Los proyectos y programaciones de los departamentos adscritos al Programa de Enseñanza Bilingüe en
Inglés han  de  reforzar  los  aspectos  prácticos,  estableciendo  una  notoria  vinculación  del  idioma
extranjero adquirido y su aplicación tanto en la escuela como en el mundo cotidiano.

Es  igualmente  importante  propiciar  en  las  actividades  la  reflexión  personal  de  lo  realizado  y  la
elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido.

Para el desarrollo metodológico de esta materia será necesario recurrir a la puesta en relación de los
contenidos tal y como son tratados en países de lengua inglesa.  Sin embargo, esto no quiere decir que
haya que mezclar o sustituir contenidos.  La idea central de una enseñanza bilingüe es que ésta debe
desarrollarse en dos lenguas. 

Se seguirá una alternancia tanto en los contenidos, es decir, los contenidos de cada unidad didáctica
serán estudiados (lectura y escritura) en español y en inglés como en las explicaciones (salvo conceptos
de mayor complejidad que serán explicados en español. A la vez, se le podrá aportar al alumno una serie
de materiales en inglés de carácter complementario elaborados por la profesora a partir de textos
ingleses, manuales e información proveniente de Internet u obtenidos de textos de otras editoriales
españolas publicados en inglés.  Con ellos se desarrollarán algunos  contenidos extra de cada tema, que
puedan tener una cierta relevancia a criterio de la profesora. En temas más extensos se impartirá
parte de la materia en castellano y parte en inglés.

 Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del  curso,  desde actividades
sencillas  (cuestiones  de  respuesta  cerrada,  unir  columnas,  rellenar  huecos,  elaboración  listas  de
palabras clave…)   hasta ir complementado con otras de mayor complejidad: cuestiones de respuesta
abierta, definiciones, etc. conforme mejora el conocimiento de la lengua por parte del alumnado ó según
lo propicie el tipo de contenido de cada unidad.

 Se favorecerán al máximo los contactos dentro de la asignatura con la auxiliar de conversación inglesa
del Centro, favoreciendo sus iniciativas propias para dinamizar cuantos temas e ideas deseemos hacer
llegar a los alumnos.

 

3.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS 

1. Dar  a  conocer  a  los  alumnos  algunos  métodos  habituales  en  la  actividad
científica desarrollada en el proceso de investigación, lo que les invita a utilizarlos y refuerza
los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido.

2. Generar escenarios atractivos y motivadores para la práctica del idioma.

3. Proponer  actividades  prácticas  tanto  en  el  laboratorio  como  en  el  aula,  que
sitúen a los alumnos frente al  desarrollo  del  método científico en  inglés,  proporcionándoles
estrategias de trabajo en equipo, y ayudándoles a enfrentarse con el trabajo/método científico
que les motive para el estudio.

4. Para la consecución de los objetivos nos basamos también en la presentación
gráfica,  pues es un importante recurso de aprendizaje,  ya que facilita el  conocimiento y la
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comprensión inmediatos del alumno en el idioma. Para ello se elaboran cuadros explicativos y
esquemáticos, utilización de las nuevas tecnologías como equipos móviles de informática, que
permiten conectarse a Internet directamente en el aula y seleccionar imágenes con textos en
inglés, presentaciones, vídeos cortos,…

5. Se trabajarán fichas de trabajo con huecos a completarse en un texto con
la visualización de vídeos didácticos.

6.  Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que partan
de los conocimientos previamente adquiridos en su lengua materna y que vayan desarrollando
nuevos conceptos tanto en dicha lengua como en inglés. Para ello, en el aula, la auxiliar de
conversación  irá  trabajando  con  pequeños  grupos  la  discusión  de  determinados  temas
mientras la profesora supervisa las actividades que el resto del grupo-clase va realizando
en su cuaderno.

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva se concretan a 
partir de los objetivos que se pretenden conseguir, siendo en general los mismos que para los grupos no 
bilingües pero con la salvedad de que como entre los objetivos de área aplicados al inglés está que los 
alumnos sean capaces de asimilar los contenidos de esta asignatura a través del inglés, es inevitable 
añadir a la relación de criterios que ya se detallan para los grupos de castellano, algo que, por otro lado,
es obvio: deberán ser capaces de lograr esos aprendizajes, habilidades y destrezas (competencias 
básicas) más propios de las Ciencias Naturales, empleando la lengua inglesa como medio de 
comunicación. No obstante, deberemos adaptar el nivel de exigencia con relación a la corrección 
ortográfica, gramatical, fonética, al ritmo con que amplían su conocimiento de la lengua inglesa. Se 
intentará en la medida de lo posible, puntuar los conceptos aprendidos en las clases evitando preguntas 
de una redacción larga en el segundo idioma.

 5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se entiende la evaluación como un mecanismo de control interno del proceso de aprendizaje, que nos
permite calibrar la adquisición de los objetivos por parte de los alumnos a la par que la calidad del
proceso  en  sí.  Es  por  ello  que  planteamos  una  evaluación  continua,  con  la  mayor  variedad  de
instrumentos posibles y que afecten a todo el proceso.

En general, se seguirán las siguientes pautas:

–      Los conceptos y procedimientos serán evaluados mediante las pruebas escritas y orales.

–      Las actitudes serán evaluadas mediante la observación de los alumnos/as y la anotación en la ficha
de registro individual. Se valorará especialmente el trabajo diario, reflejado en el cuaderno, que se
revisará periódicamente para conocer el grado de desarrollo de las diferentes actividades.
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El procedimiento a seguir será el siguiente:

v  Evaluación inicial de curso  Se realizará en septiembre/octubre, mediante la aplicación de 1 prueba
(incluidas algunas cuestiones en inglés) para determinar el nivel de partida de los alumnos en cuanto a
contenidos  conceptuales  y  procedimentales  (comprensión  de  textos,  cálculo  e  interpretación  de
gráficas). Las actitudes de partida se explorarán mediante la observación en clase los primeros días de
octubre.

v Evaluación al final de cada unidad didáctica: como criterios de corrección de las pruebas escritas se
considerarán: la precisión de las respuestas, una expresión clara -que denote que se entiende lo que se
contesta-, utilizando frases cortas, con corrección gramatical y ortográfica. Igualmente se valorará la
utilización de terminología científica.

v  Evaluación continua  mediante la realización de preguntas orales por parte de la profesora sobre lo
aprendido  hasta  el  momento,  resolución  de  cuestiones  y  actividades  relacionadas  con  el  tema,
previamente  trabajado  en  clase,  de  forma  individual  o  en  grupos  coordinados  por  la  profesora.
 Elaboración de informes y/o trabajos individuales y en grupo. 

v  Cuaderno de trabajo:  recogerán ordenadamente todas las actividades de respuestas a cuestiones
planteadas en el libro de texto y otras que sugiera el profesor con las debidas correcciones, además de
las  anotaciones  tomadas  por  el  alumno  en  clase  (con  especial  cuidado  de  incluir  las  fotocopias  o
esquemas que añada el profesor). Se valorará de los cuadernos la precisión de las respuestas a las
cuestiones  citadas,  la  presentación  y  ortografía  y  que  estén  comprendidas  todas  las  actividades
realizadas. La revisión del cuaderno será continua. Es obligatorio que los alumnos traigan a clase todos
los días el cuaderno además del libro de clase, pues se penalizará la no presentación de alguno de ellos o
ambos.

 v Evaluación ordinaria: La nota final de junio será la media obtenida en las tres evaluaciones y  tendrá
también en cuenta criterios como asistencia a clase e interés hacia la asignatura. Hay que obtener una
nota global de 5, en caso contrario el alumno deberá presentarse a la prueba final de junio y en caso de
no superarse, a la extraordinaria de septiembre

 v Evaluación extraordinaria de septiembre y pérdida de evaluación continua: consistirá  en un examen
global  de toda la asignatura en español  y un par de cuestiones en inglés basado en los contenidos
mínimos  de  la  asignatura.  El  alumno  deberá  demostrar  el  conocimiento  general  de  ella,  sabiendo
relacionar sus partes y empleando los términos científicos adecuados. Aquellos alumnos que pierdan la
evaluación  continua,  realizarán  una  prueba  de  características  similares  a  esta  y  en  las  mismas
condiciones.

 Para la valoración del rendimiento del alumno  (criterios de calificación),  se tendrán en cuenta los
mismos apartados establecidos en 2º de ESO añadiendo que la parte de inglés tendrá un peso del 50 %
de las pruebas objetivas.

6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 En relación a la atención a la  diversidad en la competencia lingüística en lengua extranjera, los grupos
bilingües suelen ser muy homogéneos y el  nivel  de inglés parecido aunque con algunas excepciones.
Algunas actuaciones particulares que podríamos hacer desde nuestra materia son:

–      Reuniones periódicas de coordinación entre los profesores de inglés y los DNL implicados, además
de  con  los  tutores,  que  van  a  servir  para  analizar  conjuntamente  la  actitud,  ritmo  de  clase,
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participación,  asimilación de contenidos.  De esta manera se tendrá un conocimiento actualizado  de
cualquier problema o dificultad en los alumnos con el fin de aportar soluciones inmediatas.

–      Se aplicarán medidas de Adaptación Curricular Individual No Significativa (ACINS) al alumnado
con importantes dificultades detectadas. Para llevarlas a la práctica, el profesor dará por escrito a
estos alumnos los contenidos conceptuales y procedimentales, que desarrollarán mediante actividades,
tanto en clase como en casa.

–      Realizar una adaptación curricular a los alumnos con altas capacidades intelectuales en nuestra
disciplina (pero sin dejar de realizar actividades que involucren al grupo-clase para su integración).

–     Se propondrán actividades de refuerzo en inglés y castellano para aquellos alumnos que obtengan
calificación negativa en las diferentes evaluaciones.

–      Aquellos alumnos que superen los objetivos realizarán, voluntariamente, determinadas actividades
de profundización.

7.    RECURSOS DIDÁCTICOS y TIC 

Para el desarrollo de las unidades didácticas se utilizan los siguientes recursos:

 7.1  RECURSOS DIDÁCTICOS:

 Libro de texto en inglés Natural Science 2º de eso de la editorial Lingua Frame.

 Diccionario de doble entrada.

 Para la consecución de los objetivos nos basamos también en la presentación
gráfica,  pues es un importante recurso de aprendizaje,  ya que facilita el  conocimiento y la
comprensión inmediatos  del  alumno en un  idioma,  como el  inglés  que no  es  el  de  la  lengua
materna. Para ello se elaboran cuadros explicativos y esquemáticos,  cartulinas “flash cards” con
frases cortas en el anverso y en el reverso aparece el concepto. Exposición de trabajos en
inglés realizados por los alumnos relacionados con las Ciencias, bien en clase o en los pasillos del
Centro.

 Actividades  prácticas  con  texto  en  inglés  y  en  español  en  el  aula
fundamentalmente  dado  el  elevado  número  de  alumnos  para  el  laboratorio  que  tiene  una
capacidad de 24 alumnos.

 

7.2  TIC:

 Se recurrirá frecuentemente a la utilización de las nuevas tecnologías como los
equipos de informática dispuestos en clase, que permiten conectarse a Internet directamente
en el aula y seleccionar imágenes con textos,  power-point, visualización de videos youtube, etc…
todo ello en inglés. Se utilizará el CD player de clase y la pizarra digital, así como los carros de
portátiles para la realización de determinadas actividades y trabajos de indagación.

Se empleará cualquier otro recurso tecnológico que se encuentre a nuestra disposición.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEL PROGRAMA 

DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I
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1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Desde el lado del aprendizaje del alumnado, la programación didáctica debe tener en cuenta los
siguientes principios:

1. Expresar de forma clara el currículo de la asignatura de acuerdo con lo que se entiende por currículo:
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de
las enseñanzas y etapas educativas.

2. Desarrollar:

0 2.1.  Los  objetivos  de la  ESO,  que  son  los  referentes  relativos  a  los  logros  que  el
estudiante  debe  alcanzar  al  finalizar  cada  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

1 2.2. Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

3.  En cada asignatura de la  ESO, se debe indicar  los criterios de evaluación y  los  estándares  de
aprendizaje evaluables que se esperan de los estudiantes para que superen la asignatura, donde:

2 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado.  Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr,  tanto en
conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende  conseguir  en  cada
asignatura.

3 Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  son  especificaciones  de  los  criterios  de
evaluación  que  permiten  definir  los  resultados  de  aprendizaje,  y  que  concretan  lo  que  el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el  rendimiento o logro alcanzado.  Su diseño debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

4. Desarrollar los  contenidos de cada asignatura, que son el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a
la adquisición de competencias, y que sirven para alcanzar los estándares de aprendizaje esperados y
conforme a los criterios de evaluación marcados en cada asignatura. 

5. Aplicar la metodología didáctica adecuada, donde se entiende por metodología didáctica el conjunto
de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados.

6. Definir los elementos que integran el diseño curricular de cada asignatura, de manera estructurada y
transparente con especial atención a: 

4 La  relación  de  los  contenidos  con  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje evaluables previamente identificados.

5 La ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar a cabo los
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aprendizajes.

7. Facilitar la comparabilidad e información necesarias para la administración y la comunidad escolar.

8. Situar como un referente básico el cálculo del trabajo que debe realizar los estudiantes en cada
asignatura para que dispongan de las mayores garantías para poder superarla con éxito, lo que significa
introducir la filosofía de plantear el aprendizaje de cada alumno y alumna como el elemento sustantivo
del diseño de la enseñanza.

9. En el caso de una asignatura troncal, hay que indicar que existen contenidos, criterios de evaluación y
estándares  de  aprendizaje  evaluables  comunes  a  toda  la  organización  del  Estado  español  y
determinados por el Boletín Oficial del Estado.
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2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La docencia centrada en el alumno exige una planificación de tipo abierto y/o flexible, para partir de
los conocimientos iniciales o previos de los alumnos y responder a la diversidad del mismo.

La planificación no es un proceso lineal. Es necesario disponer de un esquema simple de trabajo, pero
al planificar hay que ir en  espiral, revisando pasos anteriores o incluso desarrollar algunos pasos de
modo simultáneo.  Por ejemplo,  los  conocimientos iniciales pueden verse modificados al  proponer las
actividades prácticas o los criterios de calificación pueden cuestionar las actividades, metodologías e
incluso los estándares de aprendizaje evaluables previstos inicialmente.

En cada nuevo curso hay que revisar la planificación. Cada nueva situación educativa siempre es
diferente de las anteriores. Por ejemplo, cambia la disposición y situación vital del profesor o el perfil y
los conocimientos de los alumnos, de manera que lo que un año funciona muy bien al siguiente puede
fallar. 

El papel de los estándares de aprendizaje evaluables en la planificación de la programación didáctica
es el  de clarificar qué es lo  que se pretende al  trabajar y hacer trabajar al  estudiante sobre un
conjunto  de  contenidos.  En  síntesis,  una  correcta  aplicación  de  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables permite orientar al estudiante sobre lo que el docente considera fundamental y al docente le
permite reflexionar sobre lo que realmente vale la pena enseñar y evaluar.

No hay que olvidar  que las  programaciones  didácticas  tienen  que estar  orientadas  a  garantizar  el
desarrollo de los objetivos previstos en los objetivos de la ESO del currículo prescriptivo.

71Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



3. LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden considerar
de forma general  como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación,
actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que
una persona es capaz de desempeñarlos. 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de una
determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las  capacidades y las actitudes
que  los  alumnos  deben  adquirir  como  consecuencia  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Una
competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también
la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado,
esto es, en situaciones diferentes. 

Las  competencias  clave  del  currículo  son  las
siguientes:

- Comunicación lingüística: CCL

- Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología: CMCT

- Competencia digital: CD

- Aprender a aprender: CPAA

- Competencias sociales y cívicas: CSC

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIE

- Conciencia y expresiones culturales: CEC

En las competencias se integran los tres pilares
fundamentales que la educación debe desarrollar:

1.  Conocer y comprender (conocimientos  teóricos
de un campo académico).

2. Saber actuar (aplicación práctica y operativa del
conocimiento).

3.  Saber  ser (valores  marco  de  referencia  al
percibir a los otros y vivir en sociedad).

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva
importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización
y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular
y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en
las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y en ellas definirse,
explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas
deben conseguir.

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo
largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.

3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias
del alumnado.

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias
clave a lo largo de la vida académica. 

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe
hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje
evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación
con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de
ellas.

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su perfil de
asignatura.  Dado  que  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  ponen  en  relación  con  las
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de
esa asignatura.

7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial.  El conjunto de estándares de
aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma competencia da lugar al
perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación
competencial del alumnado.
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3.1 Indicadores utilizados para desarrollar y aplicar las competencias  

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas
para  el  intercambio  comunicativo,  mostrando  respeto  y  consideración  por  las  ideas,
sentimientos y emociones de los demás.
1.2. Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las
diferentes necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) utilizando
los recursos lingüísticos pertinentes.
1.3.  Comprende  lo  que  lee,  localiza  información,  reconoce  las  ideas  principales  y
secundarias y transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
1.4.  Se  expresa  con  una  pronunciación  y  una  dicción  correctas:  articulación,  ritmo,
entonación y volumen.
1.5. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.
1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas.
1.7. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección
y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 
1.8.  Presenta  con  claridad  y  limpieza  los  escritos  cuidando:  presentación,  caligrafía
legible, márgenes, organización y distribución del texto en el papel.
1.9.  Comprende,  en  una lengua extranjera,  información  esencial  y  localiza información
específica en material informativo adecuado.
1.10.  Participa en  conversaciones  en una lengua extranjera,  cara a cara o  por  medios
técnicos, en las que se establece contacto social y se intercambia información personal y
sobre asuntos cotidianos.
1.11. Escribe en una lengua extranjera, acorde al nivel esperado en dicho idioma.
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2.  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA 
2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.
2.2. Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos matemáticos
adecuados.
2.3.  Resuelve  problemas  matemáticos  de  la  vida  cotidiana  mediante  diferentes
procedimientos, incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas. 
2.4.  Aplica  destrezas  y  muestra  actitudes  que  permiten  razonar  matemáticamente,
sabiendo explicar de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
2.5. Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables
que tienen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida
cotidiana: revisando las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados,
comprobando e interpretando las soluciones en su contexto.
2.6. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado
del medio ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre ellos y con el
medio ambiente, valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza.
2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención
de ciertas enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos
y beneficiosos de una alimentación saludable.
2.8. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los
materiales de trabajo en los talleres y laboratorios.
2.9. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.
2.10.  Realiza  investigaciones  y  proyectos:  planteando problemas,  enunciando hipótesis,
seleccionando  el  material  necesario,  extrayendo  conclusiones  y  argumentando  y
comunicando el resultado.
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3. COMPETENCIA DIGITAL
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para
informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y reflexiva la
información y sus fuentes.
3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para
comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.
3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le
sirvan para la ilustración de trabajos con textos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER
4.1.  Emplea  estrategias  de  búsqueda  y  selección  de  la  información  para  organizar,
memorizar y recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o
mapas conceptuales.
4.2. Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo
con eficacia y autonomía.
4.3.  Sabe  aceptar  el  error  como  parte  del  proceso  de  propio  aprendizaje  y  emplea
estrategias de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
4.4. Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean
diariamente en su proceso de aprendizaje.

76Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de
las sociedades, su riqueza y pluralidad.
5.2. Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con
las  normas  establecidas  (escucha  activa,  espera  de  turnos,  participación  respetuosa,
adecuación a la intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía).
5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y
la corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos.
5.4.  Utiliza el  juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar
actividades y ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.
5.5.  Muestra habilidades  para  la  resolución  pacífica  de conflictos  y  para  afrontar  la
convivencia en grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante
derechos y obligaciones.
5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales
y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.
5.7.  Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y
mantiene una conducta social responsable ante la salud personal.

6. COMPETENCIA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
6.1.  Desarrolla  iniciativa  en  la  toma  de  decisiones,  identificando  los  criterios  y  las
consecuencias de las decisiones tomadas para resolver problemas.
6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.3.  Tiene  capacidad  y  autonomía  para  imaginar  y  emprender  acciones  o  proyectos
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado
en equipo.
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3.2 METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

3.2.1. Orientaciones metodológicas en el trabajo con competencias clave

En la inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo es preciso señalar que
cualquiera  de  las  metodologías  seleccionadas  por  los  docentes  para  favorecer  el  desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es
necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos
didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los

7. COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
7.1.  Valora,  partiendo de la realidad del  estado español,  la  diversidad cultural,  social,
política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural.
7.2.  Reconoce,  respeta  y  valora  las  manifestaciones  artísticas  más  importantes  del
patrimonio cultural y artístico.
7.3 Identifica el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico español y asume las
responsabilidades que supone su conservación y mejora, especialmente aquellas que han
sido declaradas patrimonio de la humanidad.
7.4.  Conoce,  entiende  y  observa  las  normas  de  comportamiento  en  todo  tipo  de
representaciones culturales.
7.5.  Utiliza  recursos  musicales,  plásticos  o  verbales  para  construir  composiciones
grupales o individuales.
7.6. Valora la riqueza cultural de la danza, la música, los juegos y el deporte.
7.7.  Representa  de  forma  personal  ideas,  acciones  y  situaciones,  valiéndose  de  los
recursos creativos que proporcionan el lenguaje plástico, visual, musical y corporal.
7.8. Tiene interés por la participación en la vida cultural de la sociedad en la que se vive.
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métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas
propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías
activas  y  contextualizadas.  Aquellas  que  faciliten  la  participación  e  implicación  del  alumnado  y  la
adquisición  y  uso  de  conocimientos  en  situaciones  reales,  serán  las  que  generen  aprendizajes  más
transferibles y duraderos. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  las  estrategias  interactivas  son  las  más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten
el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a
facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión,
la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno
asume la  responsabilidad de su aprendizaje,  aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos
reales. Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas  y  didácticas  que  se  utilicen.  Los  equipos  educativos  deben  plantearse  una  reflexión
común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes
y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con
rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.

3.2.2. Orientaciones para la evaluación en el trabajo con competencias clave

Tanto  en  la  evaluación  continua  en  los  diferentes  cursos  como  en  las  evaluaciones  finales  en  las
diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y
fiabilidad  en  la  identificación  de  los  aprendizajes  adquiridos.  Por  ello,  para  poder  evaluar  las
competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con
sus  desempeños  en  la  resolución  de  problemas  que  simulen  contextos  reales,  movilizando  sus
conocimientos, destrezas y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las competencias a
las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados
por el alumnado. 
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos,  en  la  medida  en  que  ser  competente  supone  movilizar  los  conocimientos,  habilidades,
actitudes  y  valores  para  dar  respuesta  a  las  situaciones  planteadas,  dotar  de  funcionalidad  a  los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

La evaluación de las competencias requiere la construcción y aplicación de rúbricas de valoración, que
sirven de reconocimiento del nivel de dominio alcanzado en cada una de las competencias clave como
consecuencia de la realización de una determinada tarea. Si encima de cada rúbrica de valoración se
coloca el nombre de la alumna o del alumno sobre el que se hace la valoración se dispone ya de un
registro de valoración sobre una competencia determinada si sobre la celda adecuada se coloca una
señal como una aspa, que muestra el logro alcanzado en la escala de valoración adoptada.

El  profesorado debe utilizar  procedimientos de evaluación variados para facilitar  la  evaluación del
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial
para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre
iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y
valoración  del  alumnado  sobre  sus  propias  dificultades  y  fortalezas,  sobre  la  participación  de  los
compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  En  todo  caso,  los  distintos  procedimientos  de
evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y
escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

4.  CONTRIBUCIÓN  DEL  ÁREA  DEL  ÁMBITO  CIENTÍFICO  Y  MATEMÁTICO  A  LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

La  enseñanza  de  las  materias  del  ámbito  científico-matemático  contribuye  a  la  adquisición  de  las
competencias  necesarias  por  parte  de  los  alumnos  para  alcanzar  un  pleno  desarrollo  personal  y  la
integración  activa  en  la  sociedad.  El  quehacer  matemático,  además,  sirve  de  herramienta  para  el
dominio de las demás materias.

Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de
comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión
lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y ordenada
en los razonamientos.

A  lo  largo  del  desarrollo  de  la  materia  los  alumnos  se  enfrentarán  a  la  búsqueda,  interpretación,
organización  y  selección  de  información,  contribuyendo  así  a  la  adquisición  de  la  competencia  en
comunicación  lingüística.  La  información  se  presenta  de  diferentes  formas  (mapas,  gráficos,
observación  de  fenómenos,  textos  científicos  etc.)  y  requiere  distintos  procedimientos  para  su
comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e
ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor,
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precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que
vaya adquiriendo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  La mayor parte de los
contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias básica en
ciencia  y  tecnología.  Este  ámbito  engloba  disciplinas  científicas  que  se  basan  en  la  observación,
interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural.

Esta  competencia  desarrolla  y  aplica  el  razonamiento  lógico-matemático  con  el  fin  de  resolver
eficazmente  problemas  en  situaciones  cotidianas;  en  concreto,  engloba  los  siguientes  aspectos  y
facetas: pensar,  modelar y razonar de forma científica-matemática,  plantear y resolver problemas,
representar  entidades  científico-matemáticas,  utilizar  los  símbolos  científicos  y  utilizar  ayudas  y
herramientas tecnológicas.

Se busca en el  alumno que tenga una disposición favorable  y de progresiva  seguridad,  confianza y
familiaridad  hacia  los  elementos  y  soportes  científico-matemáticos  con  el  fin  de  utilizar
espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece.

Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo
audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa,
permitiendo que las  fronteras  del  conocimiento  se abran más  allá  de la  escuela.  Se busca que los
alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de estas
tecnologías.

La  competencia  digital  facilita  las  destrezas  relacionadas  con  la  búsqueda,  selección,  recogida  y
procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la evaluación y
selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso,
servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución.

Competencia  de  aprender  a  aprender.  En  el  ámbito  científico-matemático  es  muy  importante  la
elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el
aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen los
alumnos  y  decidan  resolver.  Estos  procesos  implican  el  aprendizaje  autónomo.  Las  estructuras
metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a
discriminar  y  estructurar  las  informaciones  que  recibe  en  su  vida  diaria  o  en  otros  entornos
académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento científico
y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un alumno más motivado, más abierto a nuevos
ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos.

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta materia contribuirá a
la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y
tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico.

De esta forma,  desarrollarán  capacidades,  destrezas  y  habilidades,  tales  como la  creatividad y  la
imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo como
la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en
grupo.
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Competencias sociales y cívicas.  Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que
participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud
abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de
resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista
ajenos  en  plano  de  igualdad  con  los  propios  como  formas  alternativas  de  abordar  una  situación,
fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias
personales de resolución de problemas,  el  gusto por el  trabajo bien hecho,  el  diseño y realización
reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc.

En resumen

Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la adquisición de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Pero, además, la mayor parte
de los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la adquisición de:

 Competencia  digital.  (El  trabajo  científico  como  procesamiento  y  presentación  de  la
información). 

 Competencias  sociales  y  cívicas  (por  el  papel  social  del  conocimiento  científico,  las
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su conocimiento es
importante para comprender la evolución de la sociedad).

 Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de construcción
del discurso y por, la adquisición de la terminología específica).

 Competencia  aprender  a  aprender (por  la  incorporación  de  informaciones  de la  propia
experiencia y de medios escritos o audiovisuales).

 Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu crítico,
capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de naturaleza
científica).
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5.  INDICADORES PARA  DESARROLLAR  Y  APLICAR LAS  COMPETENCIAS EN EL  ÁMBITO
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

83Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas
para  el  intercambio  comunicativo,  mostrando  respeto  y  consideración  por  las  ideas,
sentimientos y emociones de los demás.
1.2. Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las
diferentes necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) utilizando
los recursos lingüísticos pertinentes.
1.3.  Comprende  lo  que  lee,  localiza  información,  reconoce  las  ideas  principales  y
secundarias y transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
1.4.  Se  expresa  con  una  pronunciación  y  una  dicción  correctas:  articulación,  ritmo,
entonación y volumen.
1.5. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.
1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas.
1.7. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección
y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 
1.8.  Presenta  con  claridad  y  limpieza  los  escritos  cuidando:  presentación,  caligrafía
legible, márgenes, organización y distribución del texto en el papel.



2.  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA 
2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.
2.2. Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos matemáticos
adecuados.
2.3.  Resuelve  problemas  matemáticos  de  la  vida  cotidiana  mediante  diferentes
procedimientos, incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas. 
2.4.  Aplica  destrezas  y  muestra  actitudes  que  permiten  razonar  matemáticamente,
sabiendo explicar de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
2.5. Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables
que tienen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida
cotidiana: revisando las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados,
comprobando e interpretando las soluciones en su contexto.
2.6. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado
del medio ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre ellos y con el
medio ambiente, valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza.
2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención
de ciertas enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos
y beneficiosos de una alimentación saludable.
2.8. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los
materiales de trabajo en los talleres y laboratorios.
2.9. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.
2.10.  Realiza investigaciones  y  proyectos:  planteando problemas,  enunciando hipótesis,
seleccionando  el  material  necesario,  extrayendo  conclusiones  y  argumentando  y
comunicando el resultado.
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3. COMPETENCIA DIGITAL
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para
informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y reflexiva la
información y sus fuentes.
3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para
comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.
3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le
sirvan para la ilustración de trabajos con textos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER
4.1.  Emplea  estrategias  de  búsqueda  y  selección  de  la  información  para  organizar,
memorizar y recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o
mapas conceptuales.
4.2. Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo
con eficacia y autonomía.
4.3.  Sabe  aceptar  el  error  como  parte  del  proceso  de  propio  aprendizaje  y  emplea
estrategias de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
4.4. Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean
diariamente en su proceso de aprendizaje.
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5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de
las sociedades, su riqueza y pluralidad.
5.2. Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con
las  normas  establecidas  (escucha  activa,  espera  de  turnos,  participación  respetuosa,
adecuación a la intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía).
5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y
la corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos.
5.4.  Utiliza el  juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar
actividades y ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.
5.5.  Muestra habilidades  para  la  resolución  pacífica  de conflictos  y  para  afrontar  la
convivencia en grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante
derechos y obligaciones.
5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales
y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.
5.7.  Identifica y  adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y
mantiene una conducta social responsable ante la salud personal.

6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
6.1.  Desarrolla  iniciativa  en  la  toma  de  decisiones,  identificando  los  criterios  y  las
consecuencias de las decisiones tomadas para resolver problemas.
6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.3.  Tiene  capacidad  y  autonomía  para  imaginar  y  emprender  acciones  o  proyectos
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado
en equipo.

86Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de
enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula. 

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el
alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en
conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la metodología hay que: 

 Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.

 Obtener  información  de  los  conocimientos  previos  que  poseen  los  alumnos  sobre  la  unidad
didáctica que se comienza a trabajar.

 Estimular la enseñanza activa y reflexiva.

 Experimentar, inducir, deducir e investigar.

 Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones
con respecto a lo aprendido.

 El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta
las características de los aprendizajes cognitivo y social.

 Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.

 Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.

 Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de
la monotonía y de la pasividad. 

 Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias.

 El  profesor  debe  analizar  críticamente  su  propia  intervención  educativa  y  obrar  en
consecuencia.
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Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. 

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación de
los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas
de datos,  gráficas,  material  de  laboratorio,  dibujos  de montajes  y  conclusiones  en los  que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

La  metodología deductiva y  el  uso  de las  estrategias  expositivo-receptivas  favorecen  la  actividad
mental  como complemento  al  proceso  de aprendizaje  inductivo.  Para  ello  se  presentará  cada  idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible: 

 El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que
es  necesario  consultar  diversas  fuentes  de  información,  datos  contrapuestos,  recoger
información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. 

 En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se  ha  aprendido,  analizar  el  avance  en  relación  con  las  ideas  previas  (punto  de  partida)  y
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

 La  intervención  del  profesorado  debe  ir  encaminada  a  que  el  alumnado  construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y
de su quehacer como estudiante.

La  atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A
los alumnos y alumnas  en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,  se les debe
proponer  una  enseñanza compensatoria,  en la  que  debe desempeñar  un  papel  importante el
trabajo en situaciones concretas. 

 Procurar  que  los  contenidos  nuevos  que  se  enseñan  conecten  con  los  conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

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

 Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la
enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de
los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:
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 Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los
conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.

 Actividades  finales  de  cada  unidad didáctica,  que  sirven  para  evaluar  de  forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los
alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje,
dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y
el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los
procedimientos  utilizados  por los alumnos  y en el  producto  final  los  conocimientos  y  competencias
alcanzados/conseguidos.

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el  alumnado, la  metodología
docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras
de  presentar  los  contenidos  en  cada  unidad  didáctica.  Estos  medios  son  el  mejor  elemento  para
despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a
otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del
currículo, que sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se
deben trabajar en todas ellas:

- La comprensión lectora. 

- La expresión oral y escrita. 

- La comunicación audiovisual. 

- Las tecnologías de la información y
la comunicación. 

- El emprendimiento. 

-  La  educación  cívica  y
constitucional.

. 
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6.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

La metodología utilizada se traducirá en el aula, desarrollando un proyecto de investigación a lo largo
del curso y de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 

1º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma 

2º. Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a
trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a
familiarizarse con el tema que se va a tratar. Para ello se cuenta con un texto motivador que
sirve de introducción a la unidad y de varia actividades iniciales para comprobar o partir de los
conocimientos previos que tienen los alumnos.

3º. Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales
de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. 

Los  contenidos  se  presentan  organizados  en epígrafes  y  subepígrafes  y  se  realizan  con  un
lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más relevantes con
fondos de color.

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas, que
ayudan  a  comprender  lo  que  se  está  trabajando  y  las  explicaciones  teóricas  aparecen
acompañadas  de  un  buen  número  de  ejemplos  que  facilitan  su  comprensión  y  se  incluyen
actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de los
contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones.

4º. Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades y tareas propuestas a
lo largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Estas actividades sirven para
comprobar, comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de
que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que se encuentran en la vida
cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las dificultades y
orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.

5º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades al final de cada unidad , que
están  categorizadas  y  agrupadas  según  las  competencias  básicas  que  trabaja  de  forma
preferente.

6º. El fomento de las competencias clave curriculares mediante la sección Desafío PISA. A
través de la lectura de un texto motivador y relacionado con la aplicación de la ciencia en la
sociedad se realizan actividades donde hay que poner en acción la comprensión del citado texto,
la relación de tareas que necesiten la búsqueda de información complementaria en bibliografía
escrita o en internet y la realización de trabajos escritos individuales o en grupo que requieran
el  uso  de  recursos  informáticos  adecuados  para  la  presentación  de  la  información  y  su
exposición escrita u oral. 

Esta sección sirve de entrenamiento para que el alumno responda de forma satisfactoria a las
pruebas estandarizadas que la administración diseñará como prueba de evaluación final para la
obtención del título de Graduado en ESO al término del 4º curso.
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6.3. METODOLOGÍAS CENTRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para responder a
modelos  de  docencia  centrados  en el  desarrollo  de  competencias  del  alumno),  las  metodologías  se
clasifican en:

Metodología Descripción Ejemplo de actividad

1. Clases teóricas. Exposición  de la teoría por e l
profesor y  el  alumno toma apuntes
(lección magistral), o bien participa ante
preguntas del profesor.

Aprendizaje basado en aplicación
de  casos  o  discusiones
propiciadas por el profesor.

2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría.

a)  Clases  de  problemas  y
ejercicios.

El alumno resuelve un problema o toma
decisiones  haciendo  uso  de  los
conocimientos aprendidos en la teoría.

Resolución  de  problemas  o
ejercicios,  método  del  caso,
ejercicios  de  simulación  con
ordenador, etc.

b) Prácticas en aulas-taller,
de dibujo o laboratorio.

El alumno realiza una práctica haciendo
uso de los conocimientos aprendidos en
la teoría.

Trabajo de laboratorio, ejercicio
de  simulación  y/o  sociodrama,
estudio  de  campo  o  prácticas
informáticas.

3. Talleres, conferencias. Se trata de un espacio para la reflexión
y/o  profundización  de  contenidos  ya
trabajados  por  el  alumno  con
anterioridad (teóricos y/o prácticos).

Cinefórum,  taller  de  lectura,
invitación  a  expertos,  ciclos  de
conferencias.

4. Enseñanza no presencial. El alumno aprende nuevos contenidos por
su cuenta, a partir de orientaciones del
profesor  o  por  parte  de  material
didáctico diseñado al efecto.

Aprendizaje  autónomo,
autoaprendizaje, estudio dirigido,
tutoriales, trabajo virtual en red.

5. Tutoría. Trabajo  personalizado  con un  alumno o
grupo. Es un recurso docente para seguir
un  programa  de  aprendizaje
complementario  (se  excluye  la  tutoría
asistencial  de  dudas)  al  trabajo
presencial (orientar y ampliar el trabajo
autónomo y evaluar el trabajo).

Enseñanza  por  proyectos,
supervisión de grupos de trabajo,
tutoría especializada, etc.

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el resultado de
aprendizaje  a  lograr,  el  estilo  del  docente,  el  estilo  de  aprendizaje  del  alumno  o  las  condiciones
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materiales,  será  más  idóneo  un  método  u  otro.  Por  ello,  no  se  puede  dar  recetas  ideales  y  lo
recomendable  es  usar  para  cada  resultado  de  aprendizaje  programado diversas  metodologías  y  no
limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de
aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la
siguiente tabla:

7. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN

La evaluación es uno de los elementos del  proceso educativo de mayor importancia y requiere una
dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que evaluar,
cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son variadas y muy distintas según la concepción que
tengan los profesores y profesoras de la enseñanza. 

¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso continuo de recogida
de información y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables
influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al
aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un juicio de valor: 

 Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la
evaluación. 

 Continuo,  porque  requiere  establecer  tres  momentos  fundamentales  en  el
proceso de enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final.

¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que
evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un
periodo de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles
variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el
proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor o los materiales didácticos empleados, que se
engloba en la llamada evaluación del proceso.

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por objeto
de aprendizaje  hay que entender,  todo  conocimiento  teórico  y  práctico,  así  como las  capacidades,
competencias y destrezas que se han enseñado y trabajado de forma explícita. De todo ello, se deduce
que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes
con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).
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¿Cómo se debe hacer? La  evaluación  del  aprendizaje  ha  de  efectuarse  mediante  instrumentos  y
procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u observar. 

Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando constantemente
lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden distorsionar el  proceso
educativo; de esta forma se podrá identificar los problemas e intentar poner remedio.

La  evaluación  de  la  propia  práctica  docente  constituye  una  de  las  estrategias  de  formación  más
potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo
las correcciones oportunas en su labor didáctica.

¿Cuándo se debe de hacer? La  evaluación  ha  de  venir  marcada  por  los  tres  momentos,  citados
anteriormente, que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:

1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación
de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como
obstáculos  para  el  aprendizaje  posterior.  Esto  conllevará  una  atención  a  sus  diferencias  y  una
metodología adecuada para cada caso.

2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso
educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como
los  resultados  de  la  intervención  educativa.  Es  la  más  apropiada  para  tener  una  visión  de  las
dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se
valora  si  se  avanza  hacia  la  consecución  de  los  objetivos  planteados.  Si  en  algún  momento  se
detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar
las actividades de enseñanza-aprendizaje.

3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si
el  alumnado  ha  adquirido  los  contenidos,  competencias  y  destrezas  que  les  permitirán  seguir
aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos. 

¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos y alumnas por normativa es continua y formativa y, además, diferenciada según los distintas
asignaturas del currículo. En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el  adecuado, se deben establecer medidas de refuerzo educativo.  Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán
dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  los  aprendizajes  imprescindibles  para  continuar  el  proceso
educativo. 

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información clara
sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada, sobre los métodos de evaluación a los que
son sometidos,  sobre lo  que  se espera de ellos  y  sobre los  criterios y estándares  de aprendizaje
evaluables que se aplican para la evaluación de su actuación. Si se quiere ser equitativo no se puede
derivar la calificación a partir de una única evidencia y es importante disponer de diversos criterios e
instrumentos objetivos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial)  y conforme a
normativa (evaluación normativa).
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Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se obtiene de la
evaluación,  además  de  su  función  sumativa,  tiene  carácter  formativo  (para  informar  y  ayudar  al
estudiante en el progreso de su aprendizaje) e integrarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
como una actividad de aprendizaje más.

El desarrollo de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables requiere del
establecimiento de un sistema de evaluación que permita monitorizar el logro de cada uno de ellos, así
como unos criterios claros de superación y/o compensación entre ellos. Además no hay que olvidar la
cuestión de la coordinación: si un mismo contenido se trabaja en diferentes asignaturas de un mismo
curso, o bien, en una misma actividad de aprendizaje se trabajan contenidos de asignaturas diferentes,
es obvio la necesidad de plantear una evaluación integral o común a las asignaturas implicadas.

Mediante  la  evaluación  continua se  valora  el  proceso  de  aprendizaje  del  estudiante  a  partir  del
seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las competencias o destrezas
que va adquiriendo, con lo que pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias
para optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos.

El  proceso  de  evaluación  no  debe  limitarse  solo  a  comprobar  la  progresión  del  estudiante  en  la
adquisición de conocimientos. En la situación actual, el sistema de evaluación se encamina más hacia la
verificación de las competencias (en el sentido de demostrar ser competente para algo) obtenidas por
el propio estudiante en cada asignatura, con su participación activa en un proceso continuo y a lo largo
del curso, pues todos los estándares de aprendizaje a alcanzar y los objetivos docentes propuestos en
una programación didáctica deben ser evaluables.
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8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el  seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado. 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta
a la  realidad de las  tareas de aula y de las características del  alumnado,  con especial  atención al
tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información
y  es  necesario  que  el  equipo  de  profesores  determine  las  características  esenciales  de  los
procedimientos de evaluación, que deben:

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades,
procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la evaluación de
los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por los
alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

 Utilizar  distintos  códigos  (verbales,  sean  orales  o  escritos,  gráficos,  numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a
las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.

 Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.

 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en  los  que  se  han  adquirido,  comprobando  así  su  funcionalidad  y  la  adquisición  de  las
competencias o destrezas planificadas.

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son:

 Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del
trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el
registro  anecdótico  personal  de  cada  uno  de  los  alumnos  y  alumnas.  Es  apropiado  para
comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.

 Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios,
formularios,  entrevistas,  diálogos,  foros  o  debates.  Es  apropiado  para  valorar  capacidades,
habilidades, destrezas, valores y actitudes.

 Producciones  de  los  alumnos  de  todo  tipo:  escritas,  audiovisuales,  musicales,
corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase,
de  los  resúmenes  o  apuntes  del  alumno.  Se  suelen  plantear  como  producciones  escritas  o
multimedia,  trabajos  monográficos,  trabajos,  memorias  de  investigación,  portafolio,
exposiciones  orales  y  puestas  en  común.  Son  apropiadas  para  comprobar  conocimientos,
capacidades, habilidades y destrezas.
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 Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se
suelen  plantear  como  problemas,  ejercicios,  respuestas  a  preguntas,  retos,  webquest  y  es
apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos.

 Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas,  prácticas  o  motrices,  que
sean  estándar  o  propias.  Se  emplean  exámenes  y  pruebas  o  test  de  rendimiento,  que  son
apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES

Los alumnos  deben ser evaluados  utilizando criterios,  normas y procedimientos  que se hayan
publicado y que se apliquen de manera coherente.

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas,
proyectos,  trabajos,  etc.,  que  sirvan  para  determinar  y  orientar  el  progreso  del  estudiante.  Pero,
además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la
preparación de sus clases teóricas y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles
exámenes,  lecturas  complementarias,  problemas  y  ejercicios,  así  como  posibles  investigaciones,
trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y
actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:

- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados conforme a los
objetivos del currículo de la asignatura.

- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.

- Incluir indicadores de calificación claros y públicos.

- Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la progresión de los
estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociados a la materia que imparten.

- No depender del juicio de un solo dato.

- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación.

- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias atenuantes
de los estudiantes.

-  Asegurar  que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
institución.

-  Estar  sujetos  a  las  inspecciones  administrativas  de  verificación  para  asegurar  el  correcto
cumplimiento de los procedimientos.
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Para  establecer  el  sistema  o  procedimiento  de  evaluación  de  cada  materia  se  pueden  seguir  los
siguientes pasos: 

1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar. 

2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba. 

3. Establecer la ponderación de cada prueba.

4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.

10. RÚBRICAS DE VALORACIÓN

Las  rúbricas  de  valoración  son  una  poderosa  herramienta  para  el  profesorado  para  evaluar  y
especialmente en el trabajo por competencias clave, y constan de:

 Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados.

 Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados.

 Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación.

Las rúbricas de valoración:

 Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los referentes
del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.

 Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares que va a
medir y documenta en el progreso del estudiante.

 Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y objetos
de evaluación.

 Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a los
estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades.

 Ayuda  a  mantener  el  o  los  logros  del  objetivo  de  aprendizaje  o  los  estándares  de
desempeño establecidos en el trabajo del estudiante.

 Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante.

 Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación.

 Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas.

 Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza que
está utilizando.
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Ejemplos de plantilla de rúbrica:

Calificación Descripción

Bueno Demuestra considerable comprensión del  problema.  Los requerimientos de la  tarea
están incluidos en la respuesta.

Regular Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los requerimientos de
la tarea están comprendidos en la respuesta.

Pobre Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea
faltan en la respuesta. O No comprende el problema. No responde. 

Otro ejemplo de plantilla de rúbrica:

Calificación Descripción

5 Demuestra  total  comprensión  del  problema.  Todos  los  requerimientos  de  la  tarea
están incluidos en la respuesta.

4 Demuestra considerable comprensión del  problema.  Los requerimientos de la  tarea
están incluidos en la respuesta.

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los requerimientos de
la tarea están comprendidos en la respuesta.

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea
faltan en la respuesta.

1 No comprende el problema. No responde. No intentó hacer la tarea.

10. 1. Ejemplos de distintos tipos de rúbricas

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito:

Categoría Bueno Regular Pobre

Ideas y

contenido

El  escrito  es  claro,
enfocado  e  interesante.
Mantiene  la  atención  del
lector.  La  historia  se
enriquece con anécdotas y
detalles relevantes.

El  escrito  es  claro  y
enfocado,  pero  el  resultado
puede no captar la atención.
Hay  un  intento  por
sustentarlo, pero es limitado,
muy  general  o  fuera  del
alcance.

El  escrito carece de pulso o
de  propósito  central.  El
lector se ve forzado a hacer
inferencias  basándose  en
detalles muy incompletos.

Organización

La organización resalta la
idea central.  El  orden, la
estructura  o  la
presentación
comprometen  al  lector  a

El lector puede inferir lo que
va a  suceder en la  historia,
pero  en  general,  la
organización  puede  ser
ineficaz o muy obvia.

La  organización  está
desarticulada.  La  escritura
carece  de  ideas  o  detalles.
Las ideas se encadenan unas
con otras atropelladamente.
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lo largo del texto.

Voz

El escritor habla al lector
en  forma  directa,
expresiva  y  lo
compromete con el relato.
El  escritor  se  involucra
abiertamente con el texto
y  lo  escribe  para  ser
leído.

El  escritor  parece  sincero,
pero no está completamente
involucrado  en  el  tema.  El
resultado  es  ameno,
aceptable y a veces directo,
pero no compromete.

El  escritor  parece
completamente indiferente o
no  involucrado.  Como
resultado,  la  escritura  es
plana,  sin  vida,  rígida  y
mecánica.  Y  el  tema  resulta
abiertamente  técnicamente
incoherente.

Elección de
palabras

Las  palabras  transmiten
el  mensaje  propuesto  en
forma  interesante,
natural  y  precisa.  La
escritura  es  completa,
rica y concisa.

El  lenguaje  es  corriente,
pero  transmite  el  mensaje.
Es  funcional,  aunque  carece
de  efectividad.  El  escritor
decide  por  facilidad  de
manejo, producir una especie
de  «documento  genérico»,
colmado de frases y palabras
familiares.

El  escritor  utiliza  un
vocabulario  que  busca  a
ciegas  las  palabras  que
transmiten  significado.  El
lenguaje  es  tan  vacío,
abstracto o tan reducido que
es  carente  de  detalles,
además el  mensaje,  amplio  y
general,  llega  a  muy  poca
audiencia.

Fluidez en las

oraciones

La  escritura  fluye
fácilmente  y  tiene  buen
ritmo  cuando  se  lee  en
voz  alta.  Las  oraciones
están  bien  construidas,
son  coherentes  y  la
estructura  es  variada  y
hace  que  al  leerlas  sean
expresivas.

Las  oraciones  son  más
mecánicas  que  fluidas.  El
texto  se  desliza  durante  la
mayor  parte  del  escrito
careciendo de ritmo o gracia.
Ocasionalmente  las
construcciones  son
inadecuadas y hacen lenta la
lectura.

El  escrito  es  difícil  de
entender o leer en voz alta.
Las  oraciones  tienden  a  ser
cortadas,  incompletas,
inconexas,  irregulares  y
toscas.

Convenciones El escritor demuestra una
buena comprensión de los
estándares  y
convenciones  de  la
escritura  (utilización  de
mayúsculas,  puntuación,
ortografía o construcción
de párrafos). Los errores
son muy pocos y de menor
importancia,  al  punto que
el  lector  fácilmente
puede pasarlos por alto, a
menos  que  los  busque

Hay  errores  en  las
convenciones  para  escribir,
que  si  bien  no  son
demasiados,  perjudican  la
facilidad  de  lectura.  Aun
cuando  los  errores  no
bloquean  el  significado,
tienden a distraer.

Hay  numerosos  y  repetidos
errores  en  la  utilización
adecuada  del  lenguaje,  en la
estructura  de  las  oraciones,
en  la  ortografía  o  en  la
puntuación,  que  distraen  al
lector  y  hacen  que  el  texto
sea  difícil  de  leer.  La
gravedad y frecuencia de los
errores  tiende  a  ser  tan
notoria  que  el  lector
encuentra  mucha  dificultad
para  concentrarse  en  el
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específicamente. mensaje y debe releerlo para
poderlo entender.

Valoración de una presentación oral:

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió

Preparación

Buen  proceso  de
preparación,  muestra
profundidad  en  el
desarrollo del tema.

Cumplido  en  la  presentación
de los resúmenes, aprovecha
el tiempo para aclaraciones.

Presenta  el  resumen  y  la
actividad  planeada
sucintamente.

Sustentación
teórica

Domina  el  tema
propuesto,  logra
conectarlo y explicarlo en
sus  diferentes  aspectos.
La  evaluación  logra
analizar el tema.

Logra  explicar  el  tema
relacionando  los  diferentes
aspectos  de  este.  La
evaluación  tiene  en  cuenta
los  diversos  aspectos
presentados.

Conoce  el  tema
superficialmente,  logra
explicar  los  puntos
planteados.  La  actividad  de
evaluación es poco adecuada.

Manejo de la
discusión

Bien  liderada,  suscita
controversia  y
participación.

Es  organizada,  puede
contestar  los  diferentes
interrogantes.

La  dirige,  no  resalta  los
puntos  más  importantes,  no
llega a conclusiones.

Participación

Pertinente  y  es
fundamental para el buen
desarrollo de cada uno de
los temas.

Oportuna,  aporta  buenos
elementos, presta atención a
las distintas participaciones.

Está  presente.  Presta  poca
atención  a  las  distintas
participaciones.
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Valoración de una presentación de un trabajo de laboratorio:

Categoría Excelente Bueno Regular Pobre

Propósitos

En la presentación se
explican  los
propósitos claves del
trabajo y se llama la
atención  sobre
aquello que no es tan
obvio.

En la presentación se
explican  todos  los
propósitos claves del
trabajo.

En  la  presentación
se explican algunos
de  los  propósitos
del  trabajo  y
compromete  otros
que son clave.

En la presentación no
se  mencionan  los
propósitos  del
trabajo.

Características

En la presentación se
detallan  tanto  las
características  clave
del trabajo como las
que  no  lo  son  tan
obvias  y  se  explica
cómo  estas
características
atienden  diferentes
propósitos.

En la presentación se
detallan  las
características
claves  del  trabajo  y
se  explican  los
propósitos  que  con
ellas se atienden.

En  la  presentación
faltan  algunas
características  del
trabajo  o  de  los
propósitos  que
atienden.

En la presentación no
se  detallan  las
características  del
trabajo  o  de  los
propósitos  que
atienden.

Juicio crítico

En la presentación se
discuten  las
fortalezas  y
debilidades  del
trabajo, y se sugiere
la forma de mejorar
las  primeras  y
superar las últimas.

En la presentación se
discuten fortalezas y
debilidades  del
trabajo.

En  la  presentación
se  discuten,  bien
sea,  las  fortalezas
o  las  debilidades
del trabajo, pero no
ambas.

En la presentación no
se  mencionan  las
fortalezas  o  las
debilidades  del
trabajo.

Conexiones

En la presentación se
establecen
conexiones
apropiadas  entre  los
propósitos  y  las
características  del
trabajo  con  muchos
otros  tipos  de
fenómenos.

En la presentación se
establecen
conexiones
apropiadas  entre  los
propósitos  y  las
características  del
trabajo con uno o dos
fenómenos
diferentes.

En  la  presentación
se  establecen
conexiones
confusas  o
inapropiadas  entre
el  trabajo  y  otros
fenómenos.

En la presentación no
se  establecen  las
conexiones  del
trabajo  con  otros
fenómenos.
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Valoración del cuaderno del alumno:

Categoría Alto Medio Bajo

Organización y
presentación de
los contenidos

1. Los temas están separados
y  la  estructura  de  los
mismos es clara. 

2.  Los  ejercicios  están
numerados y referenciados.

3.  La  letra  es  clara  y
comprensible.

4.  Aplica  correctamente las
reglas  de  ortografía  y
puntuación.

5.  Las  hojas  están
numeradas. 

6.  Las  hojas  están
ordenadas.

7.  En  el  cuaderno  no  hay
borrones,  está  limpio  y
utiliza distintos colores para
destacar.

Al menos tres de los ítems
anteriores no se cumplen.

Al menos cinco de los ítems
anteriores no se cumplen.

Contenidos del
cuaderno

1.  Contiene  todos  los
ejercicios,  resúmenes,
esquemas,  dibujos  y
explicaciones del profesor.

2.  Contiene  trabajos
opcionales.

1.  Le  faltan  algunos
ejercicios,  resúmenes,
esquemas,  dibujos  y
explicaciones del profesor.

1.  Le  faltan  la  mayoría  de
los  ejercicios,  resúmenes,
esquemas,  dibujos  y
explicaciones del profesor.

Claridad y
veracidad de las
explicaciones del

profesor

1.  Recoge  las  explicaciones
del profesor con fidelidad y
están  expresadas  con
claridad.

2.  Realiza  bastantes
anotaciones  propias  que  le
ayudan a estudiar.

1. Recoge las explicaciones
del  profesor  con  algunos
errores  y  no  están
expresadas con claridad.

2.  Realiza  algunas
anotaciones propias que le
ayudarán a estudiar.

1.  Recoge las explicaciones
del  profesor  con  errores
excesivos y graves.

2.  No  realiza  anotaciones
propias.
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Existencia de
señales de

autocorrección de
los contenidos del

cuaderno

Todos  los  ejercicios  y
problemas  del  cuaderno
muestran señales visibles de
haber  sido  corregidos  por
medio de diferentes colores,
marcas de supervisión, etc.

Algunos  ejercicios  y
problemas  del  cuaderno
no  muestran  señales
visibles  de  haber  sido
corregidos  por  medio  de
diferentes  colores,
marcas  de  supervisión,
etc.

La mayoría de los ejercicios
y  problemas  del  cuaderno
no  muestran  señales
visibles  de  haber  sido
corregidos  por  medio  de
diferentes colores,  marcas
de supervisión, etc.

Existencia de
señales de revisión

y búsqueda de
errores de los
contenidos del

cuaderno

En  todos  los  ejercicios  y
problemas  realizados
incorrectamente,  el  alumno
localiza el error cometido.

En  algunos  de  los
ejercicios  y  problemas
realizados
incorrectamente, el alumno
no  localiza  el  error
cometido.

En  la  mayoría  de  los
ejercicios  y  problemas
realizados
incorrectamente, el alumno
no  localiza  el  error
cometido.

Valoración de la actitud del alumno:

Categoría Alta Media Baja

Interés

1. El alumno no tiene nunca
retrasos  ni  faltas
injustificadas.

2.  Presenta  una  buena
predisposición  hacia  la
materia.

1.  El  alumno  tiene algunos
retrasos y/o algunas faltas
injustificadas.

2.  Presenta  predisposición
normal hacia la materia.

1.  El  alumno  tiene  muchos
retrasos  y/o  muchas  faltas
injustificadas.

2.  Presenta  una  mala
predisposición  hacia  la
materia.

Participación

El  alumno  sale  voluntario
con asiduidad a la pizarra,
pregunta  dudas,  responde
a las preguntas formuladas
por el profesor y participa
en  debates  suscitados  en
el aula.

El  alumno  sale  algunas
veces  voluntario  a  la
pizarra,  pregunta  dudas,
responde  a  las  preguntas
formuladas por el profesor
y  participa  en  debates
suscitados en el aula.

El  alumno  no  sale
normalmente  voluntario  a  la
pizarra,  no  pregunta  dudas,
no responde a las  preguntas
formuladas por el profesor y
no  participa  en  debates
suscitados en el aula.

Comportamiento
en el aula

El alumno nunca se distrae,
atiende al profesor y a sus
compañeros, no molesta, ni
interrumpe
innecesariamente  el
desarrollo de las clases.

El  alumno  se  distrae
algunas  veces,  a  veces  no
atiende al profesor ni a sus
compañeros  y  molesta  a
veces  el  desarrollo  de  las
clases.

El  alumno  normalmente  se
distrae,  no  atiende  al
profesor ni a sus compañeros
e  interrumpe
innecesariamente  el
desarrollo de las clases.
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Trae el material

El  alumno trae siempre el
material que el profesor le
ha  indicado  que  va  a
necesitar:  libro,  cuaderno,
calculadora,  útiles  de
dibujo…

El  alumno no  trae  algunas
veces  el  material  que  el
profesor le ha indicado que
necesita:  libro,  cuaderno,
calculadora,  útiles  de
dibujo…

El  alumno  no  trae
normalmente el material que
el  profesor  le  ha  indicado
que  va  a  necesitar:  libro,
cuaderno,  calculadora,  útiles
de dibujo…

Tareas diarias
El alumno siempre trae las
tareas  encomendadas  por
el profesor.

El  alumno no  trae  algunas
veces  las  tareas
encomendadas.

El  alumno  no  trae
normalmente  las  tareas
encomendadas.

10.2. Rúbricas para valorar cada competencia en el Ámbito Científico y Matemático

1. COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1(Insuficiente)
1.1.  Escucha
atentamente  las
intervenciones  de
los  demás  y  sigue
estrategias  y
normas  para  el
intercambio
comunicativo,
mostrando  respeto
y  consideración  por
las  ideas,
sentimientos  y
emociones  de  los
demás.

Escucha
atentamente,
mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas  para
el  intercambio
comunicativo  y
respeta  las
ideas,
sentimientos  y
emociones de los
demás.

Escucha
atentamente,
mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas  para
el  intercambio
comunicativo  y
no  siempre
respeta  las
ideas,
sentimientos  y
emociones  de
otros.

Escucha
correctamente,
mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas  para
el  intercambio
comunicativo y a
veces  muestra
respeto  por  las
ideas,
sentimientos  y
emociones de los
demás.

Escucha,
mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas  para
el  intercambio
comunicativo  y
no  respeta  las
ideas,
sentimientos  y
emociones  de
los demás.

No  escucha,  no
mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas  para
el  intercambio
comunicativo  y
no  respeta  las
ideas,
sentimientos  y
emociones  de
los demás.

1.2.  Organiza  y
planifica  el
discurso,
adecuándose  a  la
situación  de
comunicación y a las
diferentes
necesidades
comunicativas
(responder,  narrar,
describir,  dialogar)
utilizando  los
recursos
lingüísticos
pertinentes.

Muestra  una
gran  habilidad
para  utilizar  la
lengua  en  las
acciones  propias
de  la
comunicación
lingüística.

Muestra
habilidad  para
utilizar la lengua
en  la
comunicación
lingüística.

Usa  con  cierta
habilidad  la
lengua  en  la
comunicación
lingüística.

Aplica  con
alguna
deficiencia  la
lengua  en  la
comunicación
lingüística.

No sabe aplicar
la  lengua  en  la
comunicación
lingüística.
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1.3.  Comprende  lo
que  lee,  localiza
información,
reconoce  las  ideas
principales  y
secundarias  y
transmite  las  ideas
con  claridad,
coherencia  y
corrección.

Interpreta
perfectamente
lo que lee y sabe
distinguir  en  el
texto  ideas
principales  y
secundarias.

Interpreta  lo
que  lee  y
distingue  casi
siempre  las
ideas  principales
de  las
secundarias.

Interpreta  casi
siempre  lo  que
lee  y  a  veces
distingue  las
ideas  principales
de  las
secundarias.

Le  cuesta
interpretar  lo
que  lee  y
distingue  con
dificultad  las
ideas
principales  de
las secundarias.

No  comprende
lo  que lee  y  no
sabe  distinguir
ideas
principales  de
las secundarias.

1.4. Se expresa con
una  pronunciación  y
una  dicción
correctas:
articulación,  ritmo,
entonación  y
volumen.

Se  expresa  muy
bien,  con
pronunciación  y
dicción
correctas,
leyendo  con  una
entonación  y
volumen
adecuados.

Se  expresa  muy
bien,  con
pronunciación  y
dicción
correctas,
leyendo  casi
siempre  con  una
entonación  y
volumen
adecuados.

Se  expresa
correctamente,
con
pronunciación  y
dicción
correctas,
leyendo  a  veces
con  una
entonación  y
volumen
adecuados.

Se  expresa
incorrectament
e,  con
pronunciación  y
dicción
correctas,  pero
lee  con  una
entonación  y
volumen  no
adecuados.

Se expresa mal,
con
pronunciación  y
dicción
incorrectas,  y
no  lee  con  una
entonación  y
volumen
adecuados.

1.5.  Aplica
correctamente  las
normas
gramaticales  y
ortográficas.

Escribe
correctamente,
aplicando
siempre  las
normas
gramaticales  y
ortográficas.

Escribe
correcta-mente,
aplicando
siempre  los
signos  de
puntuación y casi
siempre  las
reglas
gramaticales  y
ortográficas.

Escribe
correcta-mente,
aplicando
siempre  los
signos  de
puntuación  y  a
veces  las  reglas
gramaticales  y
ortográficas.

Escribe
aplicando  casi
siempre  las
reglas
gramaticales,
pero  con
algunas  faltas
de ortografía.

Escribe
incorrecta-
mente,  con
muchas  faltas
gramaticales  y
ortográficas.

1.6.  Escribe textos,
en  diferentes
soportes,  usando  el
registro  adecuado,
organizando  las
ideas con claridad y
enlazando
enunciados  en
secuencias  lineales
cohesionadas.

Escribe  y  se
expresa
correctamente y
compone  textos
de  forma
satisfactoria con
un  vocabulario
amplio.

Escribe  y  se
expresa
correctamente y
compone  casi
siempre  textos
de  forma
satisfactoria  y
con  un  amplio
vocabulario.

Escribe  y  se
expresa
correctamente y
compone a veces
textos de forma
satisfactoria  y
con  un
vocabulario
suficiente.

Le  cuesta
expresarse  y
componer
textos  y  su
vocabulario  es
escaso.

No  sabe
expresarse  por
escrito,  no
compone textos
y  usa  un
vocabulario muy
pobre.

1.7.  Elabora  un
informe  siguiendo
un guion establecido
que  suponga  la
búsqueda,  selección
y organización de la
información  de
textos  de  carácter
científico,

Elabora
informes
siguiendo  de
forma  adecuada
el  guion
establecido.

Elabora
informes  de
forma  adecuada
siguiendo  casi
siempre el  guion
establecido.

Elabora
informes
siguiendo  a
veces  el  guion
establecido.

Elabora
informes
siguiendo  con
mucha
dificultad  el
guion
establecido.

No  elabora
informes
siguiendo  el
guion
establecido.
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geográfico  o
histórico.

1.8.  Presenta  con
claridad  y  limpieza
los  escritos
cuidando:
presentación,
caligrafía  legible,
márgenes,
organización  y
distribución  del
texto en el papel.

Sus escritos son
muy  claros,
cuidando
presentación,
caligrafía
legible,
márgenes,
organización  y
distribución  del
texto  en  el
papel.

Sus escritos son
muy  claros,
cuidando
presentación,
márgenes  y
caligrafía
legible,  pero
tienen  algunas
deficiencias  en
su organización y
distribución  del
texto  en  el
papel.

Sus escritos son
claros,  cuidando
a  veces
presentación,
márgenes  y
caligrafía,  y
tienen  algunas
deficiencias  en
su organización y
distribución  del
texto  en  el
papel.

Sus escritos no
cuidan  siempre
presentación,
márgenes  y
caligrafía,  y
tienen
deficiencias  en
su  organización
y  distribución
del  texto en el
papel.

Sus escritos no
son  claros,  sin
cuidar
presentación,
caligrafía,
márgenes,
organización  y
distribución  del
texto  en  el
papel.

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente)
2.1.  Comprende
una argumentación
y un razonamiento
matemático.

Comprende  de
forma  perfecta
una
argumentación
matemática.

Comprende  casi
siempre  una
argumentación
matemática.

Comprende  a
veces  una
argumentación
matemática.

Tiene dificultad
para
comprender una
argumentación
matemática.

No  sabe
comprender  una
argumentación
matemática.

2.2.  Analiza  e
interpreta
diversas
informaciones
mediante  los
instrumentos
matemáticos
adecuados.

Conoce,  utiliza  e
interpreta
informaciones  de
carácter
matemático.

Analiza  e
interpreta  la
mayoría  de  las
informaciones
matemáticas.

Aplica el método
adecuado pero a
veces  no  sabe
analizar,  ni
interpretar  una
información
matemática.

Analiza  e
interpreta  con
dificultad  las
informaciones
matemáticas.

No sabe analizar
ni  interpretar
una  información
matemática.

2.3.  Resuelve
problemas
matemáticos de la
vida  cotidiana
mediante
diferentes
procedimientos,
incluidos el cálculo
mental y escrito y
las  herramientas
tecnológicas.

Utiliza el  método
adecuado  para
resolver
problemas  de
carácter
matemático  y
desarrolla  y
domina  los
aspectos
cuantitativos  y
espaciales.

Elige  casi
siempre  el
método
adecuado  en  la
resolución  de
problemas  y  la
aplicación de los
aspectos
cuantitativos  y
espaciales  y  las
herramientas
tecnológicas.

Elige  el  método
adecuado,  pero
presenta  algún
problema  en  la
resolución  y
aplicación de los
aspectos
cuantitativos  y
espaciales  y  de
las herramientas
tecnológicas.

A  veces
resuelve  un
problema,  pero
no  sabe
desarrollarlo  y
tiene lagunas en
aspectos
cuantitativos  y
espaciales  y  en
el  uso  de  las
herramientas
tecnológicas.

No  sabe
plantear,  ni
resolver
problemas  y
presenta  mucha
dificultad en los
aspectos
cuantitativos  y
espaciales  y  en
el  uso  de  las
herramientas
tecnológicas.

2.4.  Aplica
destrezas  y

Tiene destrezas y
actitudes  que  le

Tiene  destrezas
y actitudes, pero

Tiene  destrezas
y  actitudes  que

Comete errores
de actitud y no

Tiene  mucha
dificultad  de
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muestra actitudes
que  permiten
razonar
matemáticamente
sabiendo  explicar
de  forma  oral  el
proceso seguido y
la  estrategia
utilizada.

permiten  razonar
matemáticamente
de  forma
perfecta y  sabe
explicar de forma
oral  el  proceso
seguido.

tiene  algún
despiste  en  sus
razonamientos
matemáticos y
sabe explicar de
forma  oral  el
proceso seguido.

le  permiten
muchas  veces
razonar
matemáticament
e  pero  no sabe
explicar siempre
de forma oral el
proceso seguido.

domina  las
destrezas  del
razonamiento
matemático,  ni
la  explicación
oral del proceso
seguido.

razonamiento  y
de actitud sobre
la  competencia
matemática y no
sabe explicar de
forma  oral  el
proceso seguido.

2.5.  Conoce,
comprende  y
explica  con
criterios
científicos algunos
cambios
destacables  que
tienen lugar  en la
naturaleza y en la
tecnología  para
resolver
problemas  de  la
vida  cotidiana:
revisando  las
operaciones
utilizadas  y  las
unidades aplicadas
en  los  resultados,
comprobando  e
interpretando  las
soluciones  en  su
contexto.

Comprende  e
interpreta  con
criterios
científicos
fenómenos
naturales  y
tecnológicos  para
resolver
problemas  de  la
vida  cotidiana,
comprobando  e
interpretado  las
soluciones.

Comprende  e
interpreta  con
criterios
científicos
fenómenos
naturales  y
tecnológicos
para  resolver
muchas  veces
problemas  de  la
vida  cotidiana,
comprobando  e
interpretando
las soluciones en
su contexto.

Comprende  e
interpreta  con
criterios
científicos
fenómenos
naturales  y
tecnológicos
para  resolver
algunas  veces
problemas  de  la
vida  cotidiana,
cometiendo
algunos  errores
en  operaciones,
unidades y en la
interpretación
de  sus
soluciones.

Comprende  e
interpreta  con
dificultad  con
criterios
científicos
fenómenos
naturales  y
tecnológicos
para  resolver
problemas de la
vida  cotidiana,
cometiendo
errores  en  las
operaciones,
unidades y en la
interpretación
de  sus
soluciones.

No comprende e
interpreta  con
criterios
científicos
fenómenos
naturales  y
tecnológicos
para  resolver
problemas  de  la
vida  cotidiana,
cometiendo
errores  en  las
operaciones,
unidades y en la
interpretación
de  sus
soluciones.

2.6.  Identifica,
conoce y valora el
uso  responsable
de  los  recursos
naturales  y  el
cuidado  del
medioambiente  y
comprendiendo
como  actúan  los
seres  vivos  entre
ellos  y  con  el
medioambiente,
valorando  el
impacto  de  la
acción  humana
sobre  la
naturaleza.

Sabe  cómo
respetar  el
medioambiente  y
aprovechar  bien
los  recursos
naturales  y
valorar el impacto
de  la  acción
humana  sobre  la
naturaleza.

Sabe  cómo
respetar  el
medioambiente y
aprovechar  bien
los  recursos
naturales  y
valorar  muchas
veces el impacto
de  la  acción
humana  sobre  la
naturaleza

Sabe  cómo
respetar  el
medioambiente y
aprovechar  los
recursos
naturales  y
valorar  algunas
veces el impacto
de  la  acción
humana sobre la
naturaleza

Sabe  cómo
respetar  el
medioambiente
pero  no
aprovechar  los
recursos
naturales  y
valorar  pocas
veces  el
impacto  de  la
acción  humana
sobre  la
naturaleza

No  sabe  cómo
respetar  el
medioambiente
ni aprovechar los
recursos
naturales  y  ni
valorar  el
impacto  de  la
acción  humana
sobre  la
naturaleza
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2.7.  Conoce,
comprende  y
valora  la
importancia  en  la
salud  de  los
métodos  de
prevención  de
ciertas
enfermedades, los
efectos  nocivos
de  algunas
sustancias  y  los
aspectos básicos y
beneficiosos  de
una  alimentación
saludable.

Sabe  valorar  la
importancia  de  la
salud  y  los
efectos  nocivos
de  algunas
sustancias  y
conoce  los
beneficios de una
alimentación
saludable.

Sabe  valorar  la
importancia de la
salud,  pero  no
del  todo  los
efectos  nocivos
de  algunas
sustancias  y
conoce  los
beneficios  de
una  alimentación
saludable.

Sabe  valorar  la
importancia  de
la  salud  y
algunos  de  los
efectos  nocivos
de  algunas
sustancias  y
conoce  algunos
de los beneficios
de  una
alimentación
saludable.

Valorar  en
cierta  medida
la  importancia
de la salud y los
efectos nocivos
de  algunas
sustancias  y  no
conoce  los
beneficios  de
una
alimentación
saludable.

No  sabe  valorar
la  importancia
de la salud, ni los
efectos  nocivos
de  algunas
sustancias  y  no
conoce  los
beneficios  de
una  alimentación
saludable.

2.8.  Conoce  y
respeta  las
normas  de  uso  y
de  seguridad  de
los instrumentos y
de  los  materiales
de trabajo  en  los
talleres  y
laboratorios.

Respeta  y  aplica
las normas de uso
y de seguridad de
los  instrumentos
y  de  los
materiales  de  los
talleres  y
laboratorios.

Respeta y  aplica
casi  siempre  las
normas de uso y
de  seguridad  de
los  instrumentos
y  los  materiales
de  talleres  y
laboratorios.

Respeta y aplica
las  normas  de
uso  y  de
seguridad de los
instrumentos  y
de  los
materiales  de
los  talleres  y
laboratorios.

Respeta  y
aplica  las
normas de uso y
de seguridad de
los
instrumentos  y
de  los
materiales  de
los  talleres  y
laboratorios.

Respeta y aplica
las  normas  de
uso  y  de
seguridad de los
instrumentos  y
de  los
materiales  de
los  talleres  y
laboratorios.

2.9.  Valora  y
describe  la
influencia  del
desarrollo
científico  y/o
tecnológico  en  la
mejora  de  las
condiciones  de
vida y  de  trabajo
de la humanidad.

Sabe  cómo  se
debe  valorar  la
influencia  del
desarrollo
científico  y/o
tecnológico  en  la
mejora  del
bienestar  de  la
humanidad.

Sabe  cómo  se
debe  valorar  la
influencia  del
desarrollo
científico,  pero
no  siempre  del
tecnológico,  en
la  mejora  del
bienestar  de  la
humanidad.

Sabe  cómo  se
debe  valorar  la
influencia  del
desarrollo
científico,  pero
no  del
tecnológico,  en
la  mejora  del
bienestar  de  la
humanidad.

Conoce  algunos
valores  y
criterios
asociados  al
desarrollo
científico  y
tecnológico  en
la  mejora  del
bienestar  de la
sociedad

Desconoce el uso
de  valores  y
criterios
asociados  al
desarrollo  de  la
ciencia  y  la
tecnología  en  la
mejora  del
bienestar  de  la
sociedad

2.10.  Realiza
investigaciones  y
proyectos:
planteando
problemas,
enunciando
hipótesis,
seleccionando  el
material
necesario,
extrayendo
conclusiones  y
argumentando  y
comunicando  el
resultado.

Sabe  aplicar
correctamente  la
metodología
científica  en  la
resolución  de
investigaciones  y
proyectos.

Aplica  casi
siempre  la
metodología
científica  en  la
resolución  de
problemas  y
proyectos.

Aplica  con
algunas
deficiencias  la
metodología
científica  en  la
resolución  de
problemas  y
proyectos.

Demuestra
poco  interés
por  la
metodología
científica  y
realiza
investigaciones
y proyectos con
deficiencias.

No tiene interés
por  la
metodología
científica  y  no
sabe  realizar
investigaciones,
ni  desarrollar
proyectos.
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3. COMPETENCIA DIGITAL 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente)
3.1.  Utiliza  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  como
un  elemento  para
informarse,
sabiendo
seleccionar,
organizar  y  valorar
de forma autónoma
y  reflexiva  la
información  y  sus
fuentes.

Usa  de  forma
habitual  y
frecuente
recursos
tecnológicos
para  informarse
y  seleccionar  la
información  y
sus fuentes.

Usa  de  forma
habitual
recursos
tecnológicos
para  informarse
y  seleccionar  la
información  y
sus fuentes.

Usa  muchas
veces  los
recursos
tecnológicos
para  informarse
y  seleccionar  la
información  y
sus fuentes.

Usa  pocas
veces  los
recursos
tecnológicos
para
informarse  y
seleccionar  la
información  y
sus fuentes.

No  sabe  usar  los
recursos
tecnológicos  para
informarse  y
seleccionar  la
información  y  sus
fuentes.

3.2.  Utiliza  los
recursos  a  su
alcance
proporcionados  por
las  tecnologías
multimedia  para
comunicarse  y
colaborar con otros
compañeros  en  la
realización  de
tareas.

Usa  de  forma
habitual  y
frecuente
recursos
tecnológicos
para
comunicarse  y
resolver
problemas
individuales  o
colectivos.

Usa  de  forma
frecuente
recursos
tecnológicos
para
comunicarse  y
resolver
problemas
individuales  o
colectivos.

Usa  a  veces
recursos
tecnológicos
para
comunicarse  y
resolver
problemas
individuales  o
colectivos.

Usa  de  forma
esporádica
recursos
tecnológicos
para
comunicarse  y
resolver
problemas
individuales  o
colectivos.

No  usa  recursos
tecnológicos  para
comunicarse  y
para  resolver
problemas
individuales  o
colectivos.

3.3. Conoce y utiliza
las  medidas  de
protección  y
seguridad  personal
que debe utilizar en
el  uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación.

Respeta siempre
las  medidas  de
protección  y
seguridad  sobre
el  uso  de  la
información  y
sus  fuentes  en
los  diferentes
soportes.

Muchas  veces
respeta  las
medidas  de
protección  y
seguridad  sobre
el  uso  de  la
información  y
sus  fuentes  en
los  diferentes
soportes.

A veces respeta
las  medidas  de
protección  y
seguridad  sobre
el  uso  de  la
información  y
sus  fuentes  en
los  diferentes
soportes.

Respeta  de
forma
esporádica  las
medidas  de
protección  y
seguridad
sobre  el  uso
de  la
información  y
sus fuentes.

No  respeta  las
medidas  de
protección  y
seguridad sobre el
uso  de  la
información  y  sus
fuentes.

3.4.  Maneja
programas
informáticos  de
elaboración  y
retoque  de
imágenes  digitales
que le sirvan para la
ilustración  de
trabajos  con
textos.

Maneja
programas
informáticos  de
elaboración  y
retoque  de
imágenes
digitales  para
ilustrar
trabajos.

Maneja  muchas
veces programas
informáticos  de
elaboración  y
retoque  de
imágenes
digitales  para
ilustrar
trabajos.

Maneja  a  veces
programas
informáticos  de
elaboración  y
retoque  de
imágenes
digitales para la
ilustrar
trabajos.

Maneja  de
forma
esporádica
programas
informáticos
de  elaboración
y  retoque  de
imágenes
digitales  para
ilustrar
trabajos.

No  maneja
programas
informáticos  de
elaboración  y
retoque  de
imágenes digitales
para  ilustrar
trabajos.
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4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1(Insuficiente)
4.1.  Emplea
estrategias  de
búsqueda  y
selección  de  la
información  para
organizar,
memorizar  y
recuperar  la
información,
utilizando
resúmenes,  notas,
esquemas, guiones o
mapas conceptuales.

Sabe  utilizar  la
información  con
las  técnicas
apropiadas  de
estudio.

Utiliza  en  gran
parte  las
técnicas  de
estudio  para
organizar,
memorizar  y
recuperar  la
información.

Utiliza  en  gran
parte  las
técnicas  de
estudio  para
organizar,
memorizar  y  no
siempre  sabe
recuperar  la
información.

A veces utiliza
las técnicas de
estudio
apropiadas
para organizar,
memorizar  y
recuperar  la
información.

Es  incapaz  de
utilizar  la
información con
las  técnicas
apropiadas  de
estudio.

4.2. Tiene capacidad
para  iniciarse  en  el
aprendizaje,
reflexionar  y
continuar
aprendiendo  con
eficacia  y
autonomía.

Sabe  reflexionar
sobre su proceso
de  aprendizaje  y
aplicar las pautas
correctas para su
perfeccionamient
o.

Reflexiona
muchas  veces
sobre su proceso
de  aprendizaje,
pero  tiene
alguna dificultad
en su aplicación.

Sabe
reflexionar
sobre su proceso
de  aprendizaje,
pero  tiene
alguna dificultad
en su aplicación.

Conoce  las
formas  de
reflexión  del
proceso  de
aprendizaje,
pero  no  sabe
usarlas solo.

No  muestra
interés  alguno
sobre  la
reflexión  y  la
práctica  de  su
proceso  de
aprendizaje.

4.3. Sabe aceptar el
error  como  parte
del  proceso  de
propio aprendizaje y
emplea  estrategias
de  autocorrección,
autoevaluación  y
coevaluación.

Sabe controlar  y
gestionar  los
propios  errores
para
transformarlos
en  punto  de
partido  para  su
aprendizaje.

Sabe
organizarse,
pero  no  siempre
transforma  sus
errores  en
puntos  de
partida  de  su
propio
aprendizaje.

Sabe
organizarse,
pero  no
transforma  sus
propios  errores
en  puntos  de
partida  de  su
aprendizaje

Le  cuesta
organizarse  y
tiene  que
haber  alguien
que le estimule
para
transformar
sus errores en
puntos  de
partida  de  su
aprendizaje.

No  tiene
capacidad  de
gestión  de  los
propios  errores
para
transformarlos
en  puntos  de
partida  de  su
aprendizaje.

4.4.  Demuestra
interés  por
investigar  y
resolver  diversas
situaciones  que  se
plantean
diariamente  en  su
proceso  de
aprendizaje.

Tiene interés por
investigar  y
resolver
situaciones  que
se plantean en la
vida diaria.

Tiene  interés
por  investigar  y
se  esfuerza,
muchas  veces,
en  resolver
situaciones  que
se plantean en la
vida diaria.

Tiene  interés
por  investigar  y
se  esfuerza,  a
veces,  en
resolver
situaciones  que
se plantean en la
vida diaria.

Demuestra
poco  interés
por  investigar
y  resolver
situaciones que
se  plantean  en
la vida diaria.

No  demuestra
interés  alguno
por investigar y
resolver
situaciones  que
se  plantean  en
la vida diaria.
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5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente)
5.1.  Comprende  la
realidad social en la
que  se  vive,  la
organización  y  el
funcionamiento  de
la  misma,  su
riqueza  y
pluralidad.

Sabe
comprender  la
realidad social,
su
organización,
el
funcionamiento
de la sociedad,
su riqueza y su
pluralidad.

Comprender  la
realidad  social,
su  organización,
el  funciona-
miento  de  la
sociedad,  y,  en
parte, su riqueza
y su pluralidad.

Comprender
parte  de  la
realidad  social,
su  organización,
el
funcionamiento
de la sociedad, y,
en  parte,  su
riqueza  y  su
pluralidad.

Comprende
parte  de  la
realidad  social,
su  organización,
su
funcionamiento,
pero  no  su
riqueza  y  su
pluralidad.

No comprende la
realidad  social,
su  organización,
su
funcionamiento,
su  riqueza  y  su
pluralidad.

5.2. Participa en las
actividades
sociocomunicativas
del  aula  y  del
centro,  cumpliendo
con  las  normas
establecidas
(escucha  activa,
espera  de  turnos,
participación
respetuosa,
adecuación  a  la
intervención  del
interlocutor  y  las
normas  básicas  de
cortesía).

Tiene
capacidad para
trabajar  y
organizarse en
el  aula,
individualment
e  y  en  grupo,
cumpliendo con
las  normas
establecidas  y
con  el
respecto  por
sus
compañeros  y
compañeras.

Trabaja  bien
individualmente
y  dentro  de  un
grupo  tiene
iniciativas,  y
cumple  con  las
normas
establecidas  y
con  el  respecto
por  sus
compañeros  y
compañeras en la
mayoría  de  los
casos.

Trabaja  bien
individualmente
y  dentro  de  un
grupo  no  tiene
iniciativa, aunque
cumple  con  las
normas
establecidas  y
con  el  respecto
por  sus
compañeros  y
compañeras  en
muchos casos.

Le  gusta
trabajar  en
grupo,  pero  no
participa
activamente  en
el  mismo  y
aunque  respeta
las
características
personales  de
sus  compañeros
y compañeras, no
acepta todas las
normas comunes.

No  tiene
capacidad  para
trabajar,  ni
individualmente
ni  en  grupo,  ni
respeta  normas
comunes,  ni  las
características
personales de sus
compañeros  y
compañeras.

5.3.  Reconoce  la
importancia  de
valorar  la  igualdad
de  derechos  de
hombres y mujeres
y  la
corresponsabilidad
en la realización de
las tareas comunes
de ambos.

Reconoce,
valora y acepta
la  igualdad  de
derechos
entre hombres
y mujeres y la
corresponsabil
idad  en  las
tareas  de
ambos.

Reconoce, valora
y  acepta  la
igualdad  de
derechos  entre
hombres  y
mujeres  y  casi
siempre  la
corresponsabilid
ad en las tareas
de ambos.

Reconoce,  valora
y  no  siempre
acepta  la
igualdad  de
derechos  entre
hombres  y
mujeres  y  la
corresponsabilid
ad en las tareas
de ambos.

Reconoce,  valora
y acepta a veces
la  igualdad  de
derechos  entre
hombres  y
mujeres  y  la
corresponsabilid
ad en las tareas
de ambos.

No  reconoce,  ni
valora,  ni  acepta
la  igualdad  de
derechos  entre
hombres  y
mujeres,  ni  la
corresponsabilida
d  en  las  tareas
de ambos.

5.4. Utiliza el juicio
crítico  basado  en
valores y prácticas
democráticas  para
realizar
actividades  y
ejercer  los
derechos  y
obligaciones  de  la
ciudadanía.

Participa  y
respeta  las
opiniones  de
los demás para
la  realización
de  actividades
y  ejerce  los
derechos  y
obligaciones de
la ciudadanía.

Participa  y
respeta
opiniones  del
resto,  para
realizar
actividades,
pero  no  respeta
siempre  los
derechos  y
obligaciones  de
la ciudadanía.

Participa  y
respeta  las
opiniones  del
resto  para
realizar
actividades, pero
no  respeta  los
derechos  y
obligaciones  de
la ciudadanía.

Participa  y
respeta  a  veces
las opiniones del
resto  para
realizar
actividades  y  no
respeta  los
derechos  y
obligaciones  de
la ciudadanía.

Ni  participa  ni
respeta  las
opiniones  del
grupo  en  la
realización  de
actividades  y  no
respeta  los
derechos  y
obligaciones de la
ciudadanía.
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5.5.  Muestra
habilidad  para  la
resolución  pacífica
de  conflictos  y
para  afrontar  la
convivencia  en
grupo,  presentando
una  actitud
constructiva,
solidaria  y
responsable  ante
derechos  y
obligaciones.

Tiene
habilidad  para
resolver
conflictos  y
construir  la
convivencia.

Muchas  veces
tiene  habilidad
para  resolver
conflictos  y
construir  la
convivencia.

Frecuentemente
tiene  habilidad
para  resolver
conflictos,  pero
no siempre ayuda
a  construir  la
convivencia.

Tiene  alguna
habilidad  para
resolver
conflictos,  pero
no  para
construir  la
convivencia.

No  tiene
habilidad  para
resolver
conflictos  y
construir  la
convivencia.

5.6.  Valora  su
propia  imagen,
conoce  las
consecuencias  de
su  difusión  en  las
redes sociales y no
permite la difusión
de la misma sin su
consentimiento.

Valora  mucho
su  propia
imagen, conoce
las
consecuencias
de  su  difusión
en  las  redes
sociales  y  no
permite  la
difusión  de  la
misma  sin  su
consentimiento
.

Valora mucho su
propia  imagen,
conoce  las
consecuencias
de su difusión en
las  redes
sociales  y
permite  a  veces
la difusión de la
misma  sin  su
consentimiento.

Valora  su  propia
imagen,  pero  no
conoce  siempre
las
consecuencias de
su difusión en las
redes  sociales  y
permite  a  veces
la difusión de la
misma  sin  su
consentimiento.

No  siempre
valora  su  propia
imagen,  no
conoce  siempre
las
consecuencias de
su  difusión  en
las  redes
sociales  y
permite  la
difusión  de  la
misma  sin  su
consentimiento.

No  valora  su
propia imagen, no
le  importa  las
consecuencias  de
su difusión en las
redes  sociales  y
permite  la
difusión  de  la
misma  sin  su
consentimiento.

5.7.  Identifica  y
adopta  hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades  y
mantiene  una
conducta  social
responsable ante la
salud personal.

Identifica  y
adopta hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades
y mantiene una
conducta
responsable
sobre su salud
personal.

Identifica  y
adopta  hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades  y
mantiene muchas
veces  una
conducta
responsable
sobre  su  salud
personal.

Identifica  y
adopta  a  veces
hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades  y
a veces mantiene
una  conducta
responsable
sobre  su  salud
personal.

Identifica  y
adopta  hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades  y
no  mantiene  una
conducta
responsable
sobre  su  salud
personal.

Ni  identifica,  ni
adopta  hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades, ni
mantiene  una
conducta
responsable
sobre  su  salud
personal.
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6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1(Insuficiente)
6.1  Desarrolla
iniciativa en la toma
de  decisiones,
identificando  los
criterios  y  las
consecuencias de las
decisiones  tomadas
para  resolver
problemas.

Tiene  iniciativa
para  tomar
decisiones,
identificar
criterios  y
consecuencias en
la  resolución  de
problemas.

Tiene  iniciativa
para  tomar
decisiones  e
identificar
muchas  veces
criterios  y
consecuencias en
la  resolución  de
problemas.

Tiene  iniciativa
para  tomar
decisiones,
identificar  a
veces criterios y
consecuencias en
la  resolución  de
problemas.

Tiene  pocas
veces iniciativa
para  tomar
decisiones,
identificar
criterios  y
consecuencias
en la resolución
de problemas.

No  tiene
iniciativa  para
tomar
decisiones,  ni
para  identificar
criterios  y
consecuencias
en la  resolución
de problemas.

6.2.  Muestra
habilidad social para
relacionarse,
cooperar y trabajar
en equipo.

Tiene  habilidad
social  para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar  en
equipo.

Tiene  habilidad
social  para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar  muchas
veces en equipo.

Tiene  habilidad
social  para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar  algunas
veces en equipo.

Tiene  poca
habilidad social
para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar  en
equipo.

No  tiene
habilidad  social
para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar  en
equipo.

6.3. Tiene capacidad
y  autonomía  para
imaginar  y
emprender  acciones
o  proyectos
individuales  o
colectivos  con
creatividad,
confianza,
responsabilidad  y
sentido crítico.

Tiene habilidad y
capacidad  y
autonomía  para
imaginar  y
emprender
acciones  o
proyectos
individuales o en
equipo.

Tiene habilidad y
capacidad  para
imaginar  y
emprender
acciones  o
proyectos,  pero
no  siempre
manifiesta
autonomía  en  la
realización  de
dichas tareas.

Muestra
habilidad  y
capacidad  para
imaginar  y
emprender
algunas  acciones
o  proyectos,
pero  no
manifiesta
autonomía  en  la
realización  de
dichas tareas.

A  veces
muestra
capacidad  para
imaginar  y
emprender
acciones  o
proyectos y no
manifiesta
autonomía en la
realización  de
las tareas.

No  tiene
habilidad  ni
capacidad  para
imaginar  y
emprender
acciones  o
proyectos  y  no
manifiesta
autonomía  en la
realización  de
dichas tareas.

6.4. Tiene capacidad
para  evaluar
acciones  y/o
proyectos, el propio
trabajo  y  el
realizado en equipo.

Evalúa  con
facilidad
cualquier  acción
o  proyecto,  el
propio  trabajo y
el  realizado  en
equipo.

Sabe evaluar las
acciones  y  los
proyectos,  pero
no  siempre  el
propio  trabajo y
el  realizado  en
equipo.

Sabe evaluar las
acciones  y  los
proyectos  y  el
propio  trabajo,
pero  no  el
realizado  en
equipo.

Necesita ayuda
para  evaluar
acciones  y
proyectos y no
sabe evaluar el
propio  trabajo
y  el  hecho  en
equipo.

No  tiene
capacidad  para
evaluar
cualquier  tipo
de trabajo, ni el
propio  trabajo,
ni  el  realizado
en equipo.
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Ponderación de instrumentos de evaluación en base a criterios de calificación explícitos:

Instrumentos de evaluación Calificación

1.  Realización  de  pruebas
objetivas o abiertas

Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen
que  ser  de  contenido  y  valor  simétrico  en  su
valoración.

40 % 

2.  Realización  de  tareas  o
actividades

Planteadas  como  problemas,  ejercicios  y
respuestas.

15%

3.  Producción  de  trabajos
prácticos  personales  o
grupales

Al menos dos trabajos por evaluación trimestral,
incluyendo en su valoración la exposición o defensa
oral de al menos uno de ellos.

15%

4. Cuaderno Al  menos  uno  por  evaluación  trimestral  y  se
valorará también la participación del alumno en los
debates en clase.

10 %

5.  Observación  del  alumno,
incluyendo  la  recogida  de
opiniones y percepciones

Incluye la atención, la participación en clase y la
actitud personal del alumno (compromiso personal
por aprender).

20 %
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11. PROGRAMACIÓN DE AULA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DEL PMAR 

Los alumnos y alumnas encuadrados en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
presentan unas características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje
(no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa motivación y otras
deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de
trabajo. 

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer
término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de competencias básicas
al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la funcionalidad de los
saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas se
orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y
el mundo que le rodea. Será necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos
para luego controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de situaciones próximas a
los alumnos o con proyección futura fuera de las aulas  favorecerá su  implicación y  les  ayudará a
encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural
también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro.

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los alumnos
otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos
didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener
un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud
activa y participativa de estos.

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos derivados
de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación coherente en la dificultad
de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor
resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso de
aprendizaje.

La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje significativo. Esto
supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los esquemas cognoscitivos que ha
desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no sólo se amplíen y perfeccionen
las  estructuras  de conocimiento,  sino  que se  consiga  un  aprendizaje  sólido  y  duradero.  Pero  esta
actividad  constructiva  no  se  considera  estrictamente  individual,  sino  derivada  de  la  interacción
equilibrada  entre  profesor  y  alumno.  Esta  interacción  imprescindible  estará  encaminada  a  que  el
alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo posteriormente.        

11.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO DEL PMAR

11.2. OBJETIVOS GENERALES EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DEL PMAR
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OBJETIVOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE PMAR

contribuye al desarrollo de seis competencias clave curriculares

COMPE-
TENCIAS 

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.

CSC

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.

CPAA

CSC

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.

CSC

d) 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.

CD

CPAA

e) 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.

CPAA

CD

CMCT

f) 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.

SIE

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y,  si  la  hubiere,  en la  lengua cooficial  de la  Comunidad Autónoma,  textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

CCL

h) 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.

CSC

CMCT

i)  Desarrollar  y  difundir  acciones  que  favorezcan  la  preservación  y  el  cuidado  del
medioambiente

CMCT

11.3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I DEL PMAR 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria  Obligatoria  y del  Bachillerato (BOE del  3 de enero de 2015),  establece los
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Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito científico y
matemático  que  incluye  los  aspectos  básicos  de  los  currículos  de  las  materias  que  lo  conforman:
Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

Cada Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables esenciales de cada materia que conforman el ámbito. La presente
programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta esta selección. 

Según esto, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos para
el primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento son los siguientes:

Ámbito
Científico y
Matemático

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría

Bloque 4: Funciones 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

Bloque 6: La materia

Bloque 7: Los cambios químicos

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas

Bloque 9: La Energía

Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas

11.3.1. BLOQUE DE MATEMÁTICAS

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes

 Planificación del proceso 
de resolución de problemas
científico-matemáticos.

 La metodología científica. 
Características básicas. La 
experimentación en 
Biología, Geología, Física y 
Química: obtención y 
selección de información a 
partir de la selección y 
recogida de muestras del 
medio natural.

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema.

2. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado
a su nivel.

3. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico.

4. Realizar un trabajo 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema.
2.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por 
escrito.
3.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando 
teorías y modelos científicos.
3.2. Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma 
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 El método científico: sus 
etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades.
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. El trabajo en
el laboratorio. Proyecto de 
Investigación.

 Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.) 
y reformulación del 
problema.

 Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación.

 Práctica de los procesos de
matematización y 
modelización, en contextos
de la realidad y en 
contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico.

 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
o la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
o la elaboración y creación 
de representaciones 
gráficas de datos 

experimental con ayuda de 
un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus 
resultados.

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

6. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes.

7. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en los 
laboratorios de Física y de 
Química; conocer y respetar
las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para 
la protección del 
medioambiente.

8. Interpretar la información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación.

9. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando 
las soluciones obtenidas.

10. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones.

11. Desarrollar procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 

oral y escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas.
4.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado.
4.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico
de laboratorio, argumentando el 
proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados.
5.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana.
6.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades.
7.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes utilizados 
en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, 
interpretando su significado.
7.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su forma de utilización para
la realización de experiencias 
respetando las normas de seguridad 
e identificando actitudes y medidas 
de actuación preventiva.
8.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante en 
un texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
8.2. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad
y objetividad del flujo de 
información existente en internet y 
otros medios digitales.
9.1. Analiza, comprende e interpreta 
el enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto 
del problema) adecuando la solución a
dicha información.
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numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
o facilitar la comprensión 
de propiedades 
geométricas o funcionales 
y la realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico.

cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de 
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad.

12. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático.

13. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

14. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico –
matemático y utilizar dicha 
información para formarse 
una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio 
natural y la salud.

15. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas para 
realizar cálculos numéricos, 
estadísticos y 
representaciones gráficas.

16. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación en 
los que se ponga en práctica 
la aplicación del método 
científico y la utilización de 
las TIC.

10.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.
11.1. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios.
11.2. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad.
12.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad,
aceptación de la crítica razonada, 
curiosidad e indagación y hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas coherentes, todo ello 
adecuado al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.
12.2. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.
13.1. Toma decisiones en los procesos
de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o 
de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad.
14.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico-
matemático a partir de la utilización 
de diversas fuentes. Transmite la 
información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes.
14.2. Utiliza la información de 
carácter científico-matemático para 
formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas 
relacionados.
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2: Números y Álgebra

 Números enteros, decimales
y fraccionarios. Significado 
y utilización en contextos 
cotidianos. Operaciones y 
propiedades.  

 Potencias de números 
enteros y fraccionarios con 
exponente natural. 
Operaciones con potencias y
propiedades. 

 Potencias de base 10. 
 Cuadrados perfectos. 
 Utilización de la jerarquía 

de las operaciones y el uso 
de paréntesis en cálculos 
que impliquen las 
operaciones de suma, resta,
producto, división y 
potencia. 

 Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales.

 Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos.

 Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros 
medios tecnológicos.

 Iniciación al lenguaje 
algebraico. 

 Traducción de expresiones 
del lenguaje cotidiano, que 
representen situaciones 
reales, al algebraico y 
viceversa.

Operaciones con 
expresiones algebraicas 

1. Utilizar correctamente 
números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas relacionados 
con la vida diaria.
2. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos.
3. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de tablas, 
obtención y uso de la constante 
de proporcionalidad, reducción a
la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la 
vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o 
inversamente proporcionales.
4. Utilizar el lenguaje algebraico
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer y segundo grado, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos 
y contrastando los resultados 
obtenidos.

1. Calcula el valor de 
expresiones numéricas en las que 
intervienen distintos tipos de 
números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones.
2. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando
sea necesario, los resultados 
obtenidos.
3. Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de 
las operaciones con potencias
4. Conoce la notación científica y la
emplea para expresar cantidades 
grandes.
1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos 
o aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema.
2. Elige la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números enteros, 
fracciones y decimales, respetando la 
jerarquía de operaciones y estimando 
la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos.
2.1. Identifica y discrimina 
relaciones de proporcionalidad 
numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y
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sencillas. Transformación y 
equivalencias. Suma y resta 
de polinomios en casos 
sencillos.

 Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una 
incógnita (método 
algebraico). Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin 
solución. Resolución de 
problemas.

las emplea para resolver problemas en
situaciones cotidianas.
2.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente 
proporcionales.
1. Identifica las variables en una
expresión algebraica y sabe calcular 
valores numéricos a partir de ella.
2. Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, 
mediante expresiones algebraicas, y 
opera con ellas.
3. Aplica correctamente los 
algoritmos de resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado
con una incógnita, y las emplea para 
resolver problemas.
4. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo 
grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3: Geometría

 Elementos básicos de la 
geometría del plano.

 Relaciones y propiedades 
de figuras en el plano: 
Paralelismo y 
perpendicularidad. Lugar 
geométrico.

 Ángulos y sus relaciones.
 Construcciones 

geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. 
Propiedades.

 Figuras planas elementales:
triángulo, cuadrado, 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas.
2. Utilizar estrategias de la 
geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado 
expresar el procedimiento 
seguido en la resolución.
3. Reconocer el significado 
aritmético del Teorema de 

1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc.
1.2. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos.
1.3. Clasifica los triángulos 
atendiendo tanto a sus lados como a 
sus ángulos y conoces sus elementos 
más característicos.
1.4. Clasifica los cuadriláteros y 
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figuras poligonales.
 Clasificación de triángulos 

y cuadriláteros. 
Propiedades y relaciones.

 Medida y cálculo de ángulos
de figuras planas.

 Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas. Cálculo de áreas por
descomposición en figuras 
simples.

 Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores 
circulares.

 Triángulos rectángulos. El 
teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica y 
aplicaciones.

 Semejanza: figuras 
semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes.

 Teorema de Tales. División 
de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación 
a la resolución de 
problemas.

 Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes.

 Propiedades, regularidades
y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico.

 Geometría del espacio.
 Uso de herramientas 

informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas.

Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el
significado geométrico (áreas de
cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver 
problemas geométricos.
4. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala 
o razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes.
5. Utilizar el teorema de Tales y
las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes de
los cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas
como pintura o arquitectura, o 
de la resolución de problemas 
geométricos.
6. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar 
sus elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, etc.).
7. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los
poliedros.

paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados opuestos 
y conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y 
diagonales.
1.5. Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan los 
puntos de la circunferencia y el 
círculo.
2.1. Resuelve problemas 
relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de 
figuras planas, en contextos de la 
vida real utilizando las técnicas 
geométricas más apropiadas.
2.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia, el área del círculo y 
las aplica para resolver problemas 
geométricos.
3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del Teorema
de Pitágoras.
3.2. Aplica el teorema de 
Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos 
o en contextos reales.
4.1. Reconoce figuras semejantes 
y calcula la razón de semejanza y la 
razón de superficies y volúmenes de 
figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de 
semejanza.
5.1. Calcula el perímetro y el área 
de polígonos y de figuras circulares 
en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas.
5.2. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y 
establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos
homólogos de dos polígonos 
semejantes.
5.3. Reconoce triángulos 
semejantes y, en situaciones de 
semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de 
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longitudes en contextos diversos.
6.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado.
6.2. Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente.
7.1. Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y esferas, 
y los aplica para resolver problemas 
contextualizados.
7.2. Identifica centros, ejes y 
planos de simetría en figuras planas, 
poliedros y en la naturaleza, en el 
arte y construcciones humanas.
7.3. Resuelve problemas de la 
realidad mediante el cálculo de áreas
y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4: Funciones

a) Coordenadas cartesianas: 
representación e 
identificación de puntos en
un sistema de ejes 
coordenados.

b) El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad
y discontinuidad. Cortes 
con los ejes.

c) Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y 
comparación de gráficas.

d) Funciones lineales.
e) Utilización de programas 

informáticos para la 
construcción e 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas.
2. Comprender el concepto de 
función y manejar las distintas 
formas de definirla: texto, 
tabla, gráfica y ecuación, 
eligiendo la más adecuada en 
función del contexto.
3. Reconoce, interpretar y 
analizar, gráficas funcionales
4. Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas.

1.1 Localiza puntos en el plano a partir
de sus coordenadas y nombra puntos 
del plano escribiendo sus 
coordenadas.
2.1 Conoce y comprende el concepto 
de función y sabe diferenciar si una 
situación cotidiana es o no una 
función.
2.2 Conoce las diferentes formas de 
definir una función y sabe pasar de 
una a otra, eligiendo la más adecuada 
según el contexto.
3.1 Reconoce si una gráfica dada 
corresponde o no a una función.
3.2 Sabe reconocer en una gráfica 
funcional, el dominio y recorrido, los 
cortes con los ejes, el signo, las zonas
de crecimiento y decrecimiento y los 
extremos relativos.
4.1 Representa una función lineal a 
partir de la ecuación o de una tabla 
de valores.
4.2 Estudia situaciones reales 
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interpretación de gráficas. sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional más adecuado 
para explicarlas y realiza 
predicciones.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 5:  Estadística y probabilidad

Estadística
• Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas cualitativas y 
cuantitativas. Variable 
continua.
• Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Organización en tablas de 
datos recogidos en una 
experiencia. 
• Agrupación de datos en 
intervalos.
• Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias.
• Medidas de tendencia 
central. Cálculo e 
interpretación.
• Medidas de dispersión.

1. Formular preguntas adecuadas
para conocer las características 
de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados
y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas 
y construyendo gráficas y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.
2. Calcular e interpretar las 
medidas de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones 
estadísticas.
3. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada.
4. Analizar e interpretar la 

1.1. Define y distingue entre 
población, muestra e individuo desde 
el punto de vista de la estadística, y 
los aplica a casos concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de 
distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas.
1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone 
ejemplos.
1.4. Organiza datos, obtenidos de una
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas, acumuladas, 
relativas, porcentuales y los 
representa gráficamente.
2.1. Calcula e interpreta las medidas 
de posición (media, moda y mediana) 
de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los 
datos.
2.2. Calcula las medidas de dispersión
(rango, recorrido y desviación típica).
3.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas 
de tendencia central y el rango de 
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Probabilidad
 Fenómenos deterministas y

aleatorios.
 Formulación de conjeturas 

sobre el comportamiento 
de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación.

 Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación a 
la probabilidad mediante la
simulación o 
experimentación.

 Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.

 Espacio muestral en 
experimentos sencillos. 
Tablas y diagramas de 
árbol sencillos.

 Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace en experimentos 
sencillos.

información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.

1. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para 
analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo 
de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad.
2. Inducir la noción de 
probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia relativa 
y como medida de incertidumbre
asociada a los fenómenos 
aleatorios, sea o no posible la 
experimentación.

variables estadísticas cuantitativas.
3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
para comunicar información resumida
y relevante sobre una variable 
estadística analizada.
4.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar
información estadística de los 
medios de comunicación.
4.2. Interpreta gráficos estadísticos
sencillos recogidos en medios de 
comunicación.

1.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas.
1.2 Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas
en árbol sencillos
1.3 Entiende los conceptos de 
frecuencia absoluta y relativa de un 
suceso.
1.4 Calcula la frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación.
2.1 Comprende el concepto de 
probabilidad inducido a partir del de 
frecuencia relativa de un suceso.
2.2 Realiza predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la 
experimentación.
2.3 Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables.
2.4 Calcula la probabilidad de sucesos
asociados a experimentos sencillos 
mediante la regla de Laplace, y la 
expresa en forma de fracción y como 
porcentaje.

11.3.2. BLOQUE DE FÍSICA Y QUÍMICA

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
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evaluables

Bloque 6: La materia

 Propiedades de la materia.
 Estados  de  agregación.

Cambios  de  estado.
Sustancias  puras  y
mezclas.

 Mezclas  de  especial
interés:  disoluciones  y
aleaciones  Métodos  de
separación de mezclas.

 Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y
sus aplicaciones.

 Manejar convenientemente 
el material de laboratorio para 
medir magnitudes y expresarlas 
en las unidades adecuadas

 Justificar las propiedades 
de los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus 
cambios de estado.

 Identificar sistemas 
materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de
mezclas de especial interés.

 Proponer métodos de 
separación de los componentes 
de una mezcla.

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

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

2.1. Utiliza  los  instrumentos
adecuados  para  medir  masas,
longitudes, tiempos y temperaturas, y
expresa  los  resultados  en  las
unidades adecuadas.
1.  Justifica  que  una  sustancia
puede  presentarse  en  distintos
estados  de  agregación  dependiendo
de  las  condiciones  de  presión  y
temperatura en las que se encuentre. 
2. Explica las propiedades de los
gases, líquidos y sólidos.
3. Describe  e  interpreta  los
cambios de estado de la materia y lo
aplica  a  la  interpretación  de
fenómenos cotidianos.
1. Distingue  y  clasifica  sistemas
materiales  de  uso  cotidiano  en
sustancias  puras  y  mezclas,
especificando en este último caso si
se  trata  de  mezclas  homogéneas  y
heterogéneas.
2. Identifica  el  disolvente  y  el
soluto  en  mezclas  homogéneas  de
especial interés.
3. Realiza  experiencias  sencillas
de  preparación  de  disoluciones,
describe  el  procedimiento  seguido  y
el material utilizado.

5.1. Diseña métodos de separación de
mezclas  según  las  propiedades
características de las sustancias que
las  componen,  describiendo  el
material de laboratorio adecuado.
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 7: Los cambios químicos 

 Cambios físicos y 
cambios químicos.

 La reacción química.
 La química en la 

sociedad y el 
medioambiente. 

 Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias.

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

 Reconocer la importancia 
de la química en la obtención 
de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la
calidad de vida de las 
personas.

 Valorar la importancia de 
la industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medioambiente.

5.  Admitir  que
determinadas  industrias
químicas  pueden  tener
repercusiones  negativas
en el medioambiente.

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

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

2.1. Identifica cuáles son los reactivos
y los productos de reacciones químicas 
sencillas Clasifica algunos productos de 
uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética.
1. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química con 
su contribución a la mejora de la calidad 
de vida de las personas.
4.1. Propone medidas y actitudes, a 
nivel individual y colectivo, para mitigar 
los problemas medioambientales de 
importancia global.

5.1. Analiza y pone de manifiesto los 
efectos negativos de alguna industria 
química consultando bibliografía al 
respecto.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables
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Bloque 8: El movimiento y las fuerzas

 Las fuerzas. Efectos. 
Velocidad promedio.

 Fuerzas de la naturaleza.
– Modelos cosmológicos.

 Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones.

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

 Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el 
Universo.

 Interpretar 
fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga 
eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad 
en la vida cotidiana.

 Justificar 
cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo 
en el desarrollo tecnológico.

 Reconocer los modelos
geocéntrico y heliocéntrico

 En situaciones de la vida cotidiana,
identifica las fuerzas que intervienen 
y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la 
deformación o la alteración del estado
de movimiento de un cuerpo.
 Comprueba el alargamiento 
producido en un muelle por distintas 
masas y utiliza el dinamómetro para 
conocer las fuerzas que han producido
esos alargamientos. expresando el 
resultado en unidades del S. I. 
1. Realiza cálculos sencillos para 
resolver problemas cotidianos 
utilizando el concepto de velocidad.
2. Relaciona cualitativamente la 
velocidad de la luz con el tiempo que 
tarda en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes.
3.1. Analiza cualitativamente los 
efectos de la fuerza gravitatoria 
sobre los cuerpos en la tierra y en el 
universo.
3.2. Reconoce que la fuerza de la 
gravedad mantiene a los planetas 
girando alrededor del sol, y a la luna 
alrededor de la tierra, justificando el 
motivo por el que esta atracción no 
lleva a la colisión de los cuerpos.
4.1. Analiza situaciones cotidianas en 
las que se pongan de manifiesto 
fenómenos relacionados con la 
electricidad estática. 
5.1. Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente 
natural del magnetismo. 
5.2. Construye una brújula elemental
para localizar el norte utilizando el 
campo magnético terrestre.

6.1. Diferencia los modelos 
geocéntrico, heliocéntrico y actual 
describiendo la evolución del 
pensamiento a lo largo de la Historia.
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 9: La Energía

Concepto de energía. 
Unidades. Tipos de energía.
Transformación de la energía 
y su conservación.
Energía calorífica. El calor y 
la temperatura. 
Fuentes de energía. Análisis y
valoración de las diferentes 
fuentes.
Uso racional de la energía.

 Comprender que la 
energía es la capacidad de 
producir cambios, que se 
transforma de unos tipos en 
otros y que se puede medir, 
e identificar los diferentes 
tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos 
cotidianos.
 Relacionar los conceptos 
de calor y temperatura para 
interpretar los efectos del 
calor sobre los cuerpos, en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. 
 Valorar el papel de la 
energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes 
fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de 
las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un 
desarrollo sostenible.

1.1. Identifica los diferentes tipos de 
energía y sus aplicaciones, en situaciones 
de la vida cotidiana.
2.1. Establece la relación matemática que 
existe entre el calor y la temperatura, 
aplicándolo a fenómenos de la vida diaria.

2.2. Describe la utilidad del termómetro 
para medir la temperatura de los cuerpos
expresando el resultado en unidades del 
Sistema Internacional.

2.3. Determina, experimentalmente la 
variación que se produce al mezclar 
sustancias que se encuentran a 
diferentes temperaturas.

3.1. Enumera los diferentes tipos y 
fuentes de energía analizando impacto 
medioambiental de cada una de ellas.

3.2. Reconoce la necesidad de un consumo
energético racional y sostenible para 
preservar nuestro entorno.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas

– La célula. Características 
básicas de la célula 
procariota y eucariota, 
animal y vegetal.

– Funciones vitales: nutrición,

1. Reconocer que los seres 
vivos están constituidos por 
células y determinar las 
características que los 
diferencian de la materia 

1.1. Diferencia la materia viva de la 
inerte, y la materia orgánica de la 
inorgánica, partiendo de las 
características particulares de ambas.
2.1. Establece comparativamente las 
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relación y reproducción.
– Sistemas de clasificación 

de los seres vivos. Concepto
de especie. Nomenclatura 
binomial.

– Reinos de los Seres Vivos. 
Moneras, Protoctistas, 
Fungi, Metafitas y 
Metazoos.

– Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. 
Características anatómicas 
y fisiológicas.

– Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. Características
anatómicas y fisiológicas.

– Plantas: Musgos, helechos, 
gimnospermas y 
angiospermas. 
Características principales,
nutrición, relación y 
reproducción.

– Ecosistema: identificación 
de sus componentes. 
Factores abióticos y 
bióticos en los ecosistemas.

– Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres.

– Factores desencadenantes 
de desequilibrios en los 
ecosistemas.

– Acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente.

– El suelo como ecosistema.

inerte.
2. Describir las funciones 
comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 
3. Categorizar los criterios 
que sirven para clasificar a los
seres vivos e identificar los 
principales modelos 
taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y 
plantas más comunes.
4. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 
5. Reconocer y difundir 
acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. 

analogías y diferencias entre célula 
procariota y eucariota, y entre célula 
animal y vegetal. 
2.2. Contrasta el proceso de nutrición 
autótrofa y nutrición heterótrofa, 
deduciendo la relación que hay entre 
ellas. 
3.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos 
grupos, destacando su importancia 
biológica. 
4.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema.
5.1. Selecciona acciones que previenen 
la destrucción del medioambiente.
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11.4.  ÍNDICE  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS  DEL  ÁMBITO
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I DEL PMAR

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el completado
por  las  distintas  Comunidades  Autónomas,  se  establece  un  curso  escolar  del  Ámbito  Científico  y
Matemático I del PMAR, distribuido en 10 unidades didácticas, con la siguiente distribución en las 33
semanas del curso escolar, si bien, cada docente puede organizar estas unidades a lo largo del curso
como  considere  oportuno  dependiendo  de  las  necesidades  de  sus  alumnos,  intercalando  en  cada
trimestre unidades con contenidos de Matemáticas, Física y Química y Biología o Geología. 

11.5. PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO
Y MATEMÁTICO I DEL PMAR

11.5.1. BLOQUE DE MATEMÁTICAS

Unidad didáctica 1: La actividad científica y matemática

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 El método científico

 La medida: magnitudes físicas y unidades

 El trabajo en el laboratorio

 El material de laboratorio

 El microscopio

 Resolución de problemas

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema.
 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.
 Reconocer e identificar las características del método científico.
 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
 Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los 
laboratorios de Física, de Química y de Biología; conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente.
 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en 
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contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones.
 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.
 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.
 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio
natural y la salud.
 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos 
numéricos, estadísticos y representaciones gráficas.
 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema.

 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 
de forma correcta tanto oralmente como por escrito.

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

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

 Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material empleado.

 Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados.

 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el
Sistema Internacional de Unidades.

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

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

 Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución a dicha 
información.

 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
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conocimientos matemáticos necesarios.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  la  comprensión  lectora  permite
comprender el enunciado de los problemas así como expresar los resultados de los
mismos de forma correcta. Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática:  en  esta  unidad  sentaremos  las  bases  para  poder  entender  y
aprender los contenidos de las demás unidades didácticas. Conocer los diferentes
procesos de resolución de problemas es necesario para poder seguir construyendo
aprendizajes tanto matemáticos como de otras disciplinas de las Ciencias.

Ciencia y Tecnología: la resolución de problemas son una herramienta para el
desarrollo de los demás saberes científicos. Así mismo el uso de la calculadora
científica de forma correcta y de programas informáticos con una herramienta
clave de los saberes científicos y tecnológicos. El saber utilizar los instrumentos
de laboratorio y ser capaces de planificar experimentos, respetar las normas y
realizar informes de los mismos, permiten conocer la forma de trabajar de todas
las disciplinas científicas.  

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así
como utilizar la calculadora WIRIS.

4 Competencia aprender a aprender: el manejo de técnicas de resolución de pro
problemas nos permite manejarnos en una gran cantidad de aspectos de la vida
cotidiana, puesto que forman parte de nuestro entorno.  

5  Competencia  social  y  ciudadana:  aprender  a  estimar  y  valorar  el  error
cometido en una medida experimental nos permite valorar la importancia de este
proceso en la construcción del saber científico. Los cambios de unidades permiten
comprender muchos aspectos de la vida cotidiana. 

 Buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización de
diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una opinión propia,
así mismo es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes y expresarse con precisión.

Procedimientos Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
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de evaluación

Valoración  de  los  guiones  de  prácticas  de  laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de  la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  participación  en
clase,  presentación  e  interés  en  la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias se
debe  observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o  no  lo  entiende por  medio
del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del  alumno.  Estas  tareas  deben
entregarse  ordenadas  y  con  buena
presentación  así  como  se  tendrá  en
cuenta la ortografía.

Unidad didáctica 2: Los números

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 Divisibilidad
 Números enteros
 Números racionales
 Números decimales
 Proporcionalidad
 Porcentajes
 Potencias

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, decimales 
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia 
y precisión de los resultados obtenidos.
 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
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magnitudes directa o inversamente proporcionales.
 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos tipos de
números mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente 
natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

 Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con potencias

 Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades grandes.
 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
 Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números 
enteros, fracciones y decimales, respetando la jerarquía de operaciones y 
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

 Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor 
de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas.

 Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales.

 Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valores 
numéricos a partir de ella.

 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas.

 Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado con una incógnita, y las emplea para resolver problemas.

 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  la  comprensión  lectora  permite
comprender el enunciado de los problemas así como expresar los resultados de los
mismos de forma correcta. Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática:  en  esta  unidad  sentaremos  las  bases  para  poder  entender  y
aprender los contenidos de las demás unidades didácticas. Conocer los conjuntos
de  números  y  sus  operaciones  básicas  es  necesario  para  poder  seguir
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construyendo aprendizajes tanto matemáticos como de otras disciplinas de las
Ciencias.

Ciencia y Tecnología: las operaciones básicas utilizando los diferentes conjuntos
de  números  son  una  herramienta  para  el  desarrollo  de  los  demás  saberes
científicos. Así mismo el uso de la calculadora científica de forma correcta y de
programas informáticos con una herramienta clave de los saberes científicos y
tecnológicos. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así
como utilizar la calculadora WIRIS para la simplificación de radicales y resolución de
operaciones.

4  Competencia  aprender  a  aprender:  el  manejo  de  las  operaciones  con  los
diferentes conjuntos de números nos permite manejarnos en una gran cantidad
de  aspectos  de  la  vida  cotidiana,  puesto  que  los  números  forman  parte  de
nuestro entorno.  

5  Competencia  social  y  ciudadana:  aprender  a  estimar  y  valorar  el  error
cometido en una medida experimental nos permite valorar la importancia de este
proceso en la construcción del saber científico. Las aproximaciones de cantidades
es un aprendizaje fundamental para la vida cotidiana puesto que de ello se vale
la publicidad de los diferentes comercios.

Buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización de
diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una opinión propia,
así mismo es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes y expresarse con precisión.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración de los  guiones  de prácticas  de laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  participación  en
clase,  presentación  e  interés  en  la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias se
debe observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o no  lo  entiende por  medio
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NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del  alumno.  Estas  tareas  deben
entregarse  ordenadas  y  con  buena
presentación  así  como  se  tendrá  en
cuenta la ortografía.

Unidad didáctica 3: Geometría

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 Rectas y ángulos
 Teorema de Tales
 Polígonos
 Triángulos
 Teorema de Pitágoras
 Cuadriláteros
 La circunferencia y el círculo
 Áreas y perímetros
 Cuerpos geométricos
 Semejanza
 Escalas

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas.

 Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la resolución de 
problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.

 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.

 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

 Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución 
de problemas geométricos.

 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, etc.).

 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de
los poliedros.
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Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.

 Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos 
sencillos.

 Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos y conoces 
sus elementos más característicos.

 Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 
lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales.

 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo.

 Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos
de figuras planas, en contextos de la vida real utilizando las técnicas geométricas
más apropiadas.

 Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica para 
resolver problemas geométricos.

 Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.
 Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos
o en contextos reales.

 Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes.

 Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas 
y otros contextos de semejanza.

 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

 Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones
de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

 Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.

 Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.

 Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente.

 Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica 
para resolver problemas contextualizados.

 Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.

 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE
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1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  la  comprensión  lectora  permite
comprender el enunciado de los problemas así como expresar los resultados de los
mismos de forma correcta. Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las
definiciones y demás contenidos teóricos de la unidad.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática: la geometría es una rama de las matemáticas más antiguas y con
más  aplicaciones  en  la  vida  cotidiana.  La  naturaleza  está  regida  por
regularidades  geométricas  y  por  ello  es  fundamental  aprender  a  utilizar  las
herramientas que nos proporciona su conocimiento.

Ciencia y Tecnología: los teoremas de Pitágoras y Tales y el cálculo de áreas y
volúmenes son muy útiles para las demás ramas de las Ciencias. Así mismo el uso
de la calculadora científica de forma correcta y de programas informáticos con
una herramienta clave de los saberes científicos y tecnológicos. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así
como utilizar Geogebra para representar y estudiar figuras geométricas. 

4 Competencia aprender a aprender: ampliar información y aplicar conocimientos
geométricos previos para profundizar en los conocimientos adquiridos.

5  Competencia  social  y  ciudadana:  en  esta  unidad  aprendemos  a  resolver
problemas  relacionados  con  distancias,  perímetros,  superficies  y  ángulos  de
figuras planas y cuerpos geométricos, en contextos de la vida real, utilizando las
técnicas geométricas más apropiadas, así como, identificar los polígonos (y sus
elementos)  presentes  en  la  naturaleza,  en  el  arte  y  en  las  construcciones
humanas.

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar
la información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir
la  información seleccionada de manera precisa  utilizando diversos  soportes  y
expresarse con precisión.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración de los  guiones  de prácticas  de laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico) Evidencia (Observable)
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Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Preguntas  orales,  participación  en
clase,  presentación  e  interés  en  la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias se
debe observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o no  lo  entiende por  medio
del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del  alumno.  Estas  tareas  deben
entregarse  ordenadas  y  con  buena
presentación  así  como  se  tendrá  en
cuenta la ortografía.

Unidad didáctica 4: Álgebra y funciones

Contenidos
de la Unidad
Didáctica

 Lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones

 Ecuaciones de primer grado

 Ecuaciones de segundo grado

 Sistemas de ecuaciones

 Funciones

 Funciones afines

Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 CConocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
 CComprender el concepto de función y manejar las distintas formas de definirla: 
texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo la más adecuada en función del contexto.
 RReconocer, interpretar y analizar, gráficas funcionales
 Reconocer,  representar  y  analizar  las  funciones  lineales,  utilizándolas  para
resolver problemas.

Indicadores
de logro de

los
estándares

de
aprendizaje
evaluables

1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas.

2. Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una situación 
cotidiana es o no una función.

3. Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de una a otra, 
eligiendo la más adecuada según el contexto.

4. Reconoce si una gráfica dada corresponde o no a una función.
5. Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los cortes con los 

ejes, el signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos.
6. Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores.
7. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica

el modelo matemático funcional más adecuado
8. para explicarlas y realiza predicciones.
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COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad aprenderemos a describir
situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y operar con
ellas.  Así mismo,  a manejar adecuadamente el vocabulario propio de las funciones
matemáticas para describir y estudiar situaciones de la vida real.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática:  la  introducción  de  variables  nos  permite  dar  un  paso  más  en  el
conocimiento  de  las  matemáticas.  Las  funciones  nos  permiten  establecer  las
relaciones existentes entre las diferentes variables. 

Ciencia y Tecnología: en esta unidad vamos a formular algebraicamente una situación
de la vida real mediante diferentes tipos de ecuaciones y estudiar sus relaciones
mediante las funciones. Estos conocimientos podremos aplicarlos en el estudio de
fenómenos naturales utilizándolos como herramienta.

3 Competencia digital: desarrollar  pequeños trabajos de investigación en los que se
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así como
utilizar  distintas  herramientas  informáticas  para  la  representación  y  estudio  de
funciones.

4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a identificar propiedades
y  leyes  generales  a  partir  del  estudio  de  procesos  numéricos  recurrentes  o
cambiantes, expresándolas mediante el lenguaje algebraico.

5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a analizar problemas
de la vida cotidiana asociados a gráficas así como, reconocer la utilidad de las
funciones para el estudio y la representación de fenómenos y problemas de la vida
cotidiana..

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar la
información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información
para formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información
seleccionada  de  manera  precisa  utilizando  diversos  soportes  y  expresarse  con
precisión.

Procedimiento
s de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).

Instrumentos Indicador (Cuantificable, numérico) Evidencia (Observable)
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de evaluación

Resultados en pruebas escritas: 

-  Número  de  errores  en  la  realización  de  las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento del  alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.

Preguntas orales, participación en clase,
presentación e interés en la elaboración
de tareas.

En el  control  de las  tareas diarias se
debe  observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o no lo entiende por medio del
análisis  del  cuaderno  o  trabajos  del
alumno. Estas tareas deben entregarse
ordenadas y con buena presentación así
como se tendrá en cuenta la ortografía.

Unidad didáctica 5: Estadística y probabilidad

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 ¿Qué es la estadística?
 Tablas de frecuencias
 Agrupación de datos en intervalos
 Representación gráfica
 Medidas de centralización
 Medidas de dispersión
 El azar
 Técnicas de recuento
 La regla de Laplace

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.

 Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.

 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada.

 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.

 Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.

 Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 
como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación.
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Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de vista de
la estadística, y los aplica a casos concretos.

 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas.

 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua 
y pone ejemplos.

 Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, 
porcentuales y los representa gráficamente.

 Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de una 
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.

 Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y desviación típica).
 Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de 
variables estadísticas cuantitativas.

 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.

 Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas
 en árbol sencillos
 Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso.
 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
 Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuencia 

relativa de un suceso.
 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de 

su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.
 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la 

regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  en  esta  unidad  aprenderemos  a
utilizar  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  analizar  e  interpretar
información  estadística  de  los  medios  de  comunicación  así  como,  interpretar
gráficos  estadísticos  sencillos  recogidos  en  medios  de  comunicación.  Será
necesario también, comprender y utilizar el vocabulario adecuado para describir
y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática: en esta unidad vamos a aprender a realizar estudios estadísticos
completos,  haciendo  representaciones  gráficas  y  calculando  las  medidas  de
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centralización y de dispersión de un conjunto de datos. Además, aprenderemos a
asignar probabilidades a los distintos resultados de un experimento aleatorio.

Ciencia y Tecnología: la estadística nos permite analizar y obtener conclusiones a
partir  de  diferentes  experimentos  aleatorios,  por  ellos,  todo  experimento
científico  o  tecnológico  debe  ir  avalado  por  un  estudio  estadístico  y
probabilístico, que nos permita discernir si los resultados obtenidos son debidos
al azar o bien a una regularidad científica.

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que
se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las
TIC, así como emplear la calculadora, hojas de cálculo y otras herramientas
tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las
medidas  de  tendencia  central  y  dispersión  de  variables  estadísticas
cuantitativas. También utilizaremos las tecnologías de la información y de la
comunicación para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.

4  Competencia  aprender  a  aprender:  en  esta  unidad  vamos  a  estudiar
experimentos aleatorios reales estableciendo la probabilidad de los sucesos a
partir de su frecuencia relativa.

5  Competencia  social  y  ciudadana:  en  esta  unidad  aprendemos  a  analizar  y
comprender  problemas  de  la  vida  cotidiana  relacionados  con  el  azar  y  a
reconocer la utilidad de la estadística y las representaciones gráficas para el
estudio y la representación de fenómenos y problemas de la vida cotidiana.

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar
la información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir
la  información seleccionada de manera precisa  utilizando diversos  soportes  y
expresarse con precisión.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración de los  guiones  de prácticas  de laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  participación  en
clase,  presentación  e  interés  en  la
elaboración de tareas.

144Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

En el control de las tareas diarias se
debe observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o  no  lo  entiende por  medio
del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del  alumno.  Estas  tareas  deben
entregarse  ordenadas  y  con  buena
presentación  así  como  se  tendrá  en
cuenta la ortografía.

11.5.2. BLOQUE DE FÍSICA Y QUÍMICA

Unidad didáctica 6: La materia y los cambios químicos

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 La materia
 Estados de agregación de la materia
 Cambios de estado. Teoría cinética
 Sustancias puras y mezclas
 Separación de mezclas
 Cambios físicos y químicos
 Reacciones químicas
 Química en la sociedad y el en medioambiente. 

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Reconocer las propiedades generales y características específicas de la 
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.

 Manejar convenientemente el material de laboratorio para medir magnitudes 
y expresarlas en las unidades adecuadas

 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado.

 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.

 Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.

 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias.

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

 Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y 
su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.

 Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en
el medioambiente.
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 Admitir  que  determinadas  industrias  químicas  pueden  tener  repercusiones
negativas en el medioambiente.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

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

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

 Utiliza  los  instrumentos  adecuados  para  medir  masas,  longitudes,  tiempos  y
temperaturas, y expresa los resultados en las unidades adecuadas.

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

 Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos.

 Describe  e  interpreta  los  cambios  de  estado  de  la  materia  y  lo  aplica  a  la
interpretación de fenómenos cotidianos.

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

 Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial interés.

 Realiza  experiencias  sencillas  de  preparación  de  disoluciones,  describe  el
procedimiento seguido y el material utilizado.

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

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

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

 Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 
sencillas Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética.

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

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

 Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria química
consultando bibliografía al respecto.
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COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: conocer los términos relacionados con
los estados de agregación de la materia, los métodos de separar de diferentes
sustancias químicas, permite trabajar en un laboratorio de manera correcta. La
adquisición de la terminología específica química posibilita el poder comunicar los
conceptos estudiados y comprender lo que otros expresan sobre ello.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática:  utilización  del  lenguaje  matemático  en  la  cuantificación  de  los
fenómenos  relacionados  con el  estudio de y en la  resolución de ejercicios  y
problemas relacionados con las disoluciones, las temperaturas, etc. Lectura de
gráficas y elaboración de las mismas para representar procesos de cambios de
estado de sustancias. 

Ciencia  y  Tecnología:  aprendizaje  de  los  conceptos  relacionados  con  la
composición de la materia, sus propiedades y transformaciones. Aplicación de
estos conceptos en la sociedad y en el medioambiente. 

3 Competencia digital: uso de las tecnologías de la información y comunicación para
buscar información relacionada con procesos químicos importantes en la industria y la
vida cotidiana, investigaciones sobre la salinas que existen en nuestro país, sobre las
propiedades de la materia. 

4 Competencia aprender a aprender: la resolución de problemas, la realización de
prácticas  de  laboratorio,  permiten  desarrollar  la  imaginación  y  la  búsqueda  de
soluciones, así como el desarrollo del aprendizaje autónomo.

5 Competencia social y ciudadana: reconocer la influencia de la Química en otros
ámbitos del saber y observar como el avance experimentado en otras ramas de
la ciencia como el estudio de las reacciones químicas, tiene muchas conexiones
sociales, como un elemento fundamental en el progreso humano.

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la realización de investigaciones
sobre  aspectos  de  la  materia  y  las  reacciones  químicas,  permite  integrar
información procedente de diversas fuentes, así como desarrollar la capacidad
de valorar los factores y consecuencias de la ciencia en la sociedad. Todo ello
facilita el desarrollo de importantes destrezas mentales ligadas al desarrollo de
la capacidad de imaginar, de emprender acciones individuales y en equipo y la
habilidad para trabajar en equipo y de evaluar las acciones emprendidas.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración de los  guiones  de prácticas  de laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
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Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  participación  en
clase,  presentación  e  interés  en  la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias se
debe  observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o  no lo  entiende por  medio
del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del  alumno.  Estas  tareas  deben
entregarse  ordenadas  y  con  buena
presentación  así  como  se  tendrá  en
cuenta la ortografía.

Metodología

Se  utilizará  una  metodología  mixta:  inductiva  y  deductiva.  La  inductiva  sirve  para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones
o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas
de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones
en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El  método deductivo y el  uso de las  estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula,
y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las  ideas previas (punto de partida)  y facilitar al  alumno la
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación
de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y
de su quehacer como estudiante.

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que
potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

148Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



Unidad didáctica 7: Fuerza y movimiento
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Contenidos de la
Unidad Didáctica

 El movimiento
 Características del movimiento
 Las fuerzas
 La gravedad
 Máquinas simples
 Carga eléctrica
 Magnetismo

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones.
 Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.
 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos,
de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 
Universo.
 Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución 
del magnetismo en el desarrollo tecnológico.
 Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

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

 Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y utiliza el 
dinamómetro para conocer las fuerzas que han producido esos alargamientos. 
expresando el resultado en unidades del S. I. 

 Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.

 Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar 
a la Tierra desde objetos celestes.

 Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los cuerpos 
en la tierra y en el universo.

 Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor 
del sol, y a la luna alrededor de la tierra, justificando el motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión de los cuerpos.

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

 Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo. 

 Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo 
magnético terrestre.

 Diferencia  los  modelos  geocéntrico,  heliocéntrico  y  actual  describiendo  la
evolución del pensamiento a lo largo de la Historia.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE
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1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  saber  argumentar,  explicar  y
comunicar  los  contenidos  referidos  a  los  distintos  tipos  de  interacciones  a
distancia existentes en la naturaleza.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática:  utilización  del  lenguaje  matemático  en  la  cuantificación  de  los
fenómenos  relacionados  con  las  interacciones  gravitaría,  el  movimiento  y  las
fuerzas y la expresión de los mismos con el debido rigor en la resolución de
problemas en distintos contextos siguiendo una estrategia adecuada.

Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos esenciales del estudio de  las
interacciones  de  la  naturaleza  a  distancia,  que  sirven  para  comprender  el
comportamiento físico de los sistemas materiales y familiarizarse con el trabajo
científico en dicha parte de la física a través del planteamiento de problemas y
discusiones  de  interés,  formulando  hipótesis,  estrategias  y  diseños
experimentales de tipo cualitativo.

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las TIC en
relación con los fenómenos de la interacción gravitaría, electrostática y magnética.

4 Competencia aprender a aprender: la relación de las fuerzas de la naturaleza
con los estudios de ciencia-tecnología-sociedad permite integrar el conocimiento
del mundo natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia
global  permite realizar  una autorregulación  de los  procesos  mentales,  lo  que
facilita el aprendizaje de la persona a lo largo de toda la vida.

5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de las interacciones de la
naturaleza  en  aspectos  sociales  tan  importantes  como  la  utilidad  de  la
electricidad  en  la  aparición  de aplicaciones  tecnológicas  que  han permitido  y
permiten a la sociedad incrementar su desarrollo económico y disfrutar de un
mayor confort y de una vida más agradable.

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la formación del
espíritu  crítico  en  la  forma  de  cómo  la  humanidad  ha  descubierto  nuevos
conocimientos  y  nuevas  aplicaciones  tecnológicas  contribuye  a  desarrollar  el
sentido de iniciativa personal del alumno y su espíritu emprendedor, valorando los
aspectos positivos y negativos que produce el avance tecnológico a través de los
tiempos en las distintas culturas.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración  de  los  guiones  de  prácticas  de  laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de  la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
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medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  participación  en
clase,  presentación  e  interés  en  la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias se
debe  observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o  no  lo  entiende por  medio
del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del  alumno.  Estas  tareas  deben
entregarse  ordenadas  y  con  buena
presentación  así  como  se  tendrá  en
cuenta la ortografía.

Unidad didáctica 8: La energía

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 Cualidades de la energía
 La energía y sus tipos
 Calor y temperatura
 Termómetro y escalas termométricas
 Efectos del calor
 Propagación del calor
 Fuentes de energía
 Ahorro energético

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se 
transforma de unos tipos en otros y que se puede medir, e identificar los diferentes
tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos.
 Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los efectos 
del calor sobre los cuerpos, en situaciones cotidianas y en experiencias de 
laboratorio. 
 Valorar  el  papel  de  la  energía  en nuestras  vidas,  identificar  las  diferentes
fuentes,  comparar  el  impacto  medioambiental  de  las  mismas  y  reconocer  la
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje

 Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en situaciones de 
la vida cotidiana.
 Establece la relación matemática que existe entre el calor y la temperatura, 
aplicándolo a fenómenos de la vida diaria.
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evaluables

 Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los cuerpos 
expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.
 Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar sustancias
que se encuentran a diferentes temperaturas.
 Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto 
medioambiental de cada una de ellas.
 Reconoce la  necesidad de un consumo energético  racional  y sostenible  para
preservar nuestro entorno.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  saber  argumentar,  explicar  y
comunicar  los  contenidos  relacionados  con  el  estudio  de  las  energías,  sus
transformaciones y aplicaciones a la vida diaria. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática:  utilización  del  lenguaje  matemático  en  la  cuantificación  de  los
fenómenos relacionados con los diferentes tipos de energía y la caracterización
de los mismos para la realización de ejercicios o problemas sencillos.

Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos dela energía, sus
características y tipos así como la influencia de los mismos en los desafíos a los
que se enfrenta la humanidad, sobre todo en los diferentes medios que tenemos
para abastecernos de la energía que necesitamos. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter científico
por medio de las tecnologías de la información y comunicación sobre la energía, sus
características,  tipos… así  como las  características de las  diferentes fuentes de
energía, tanto renovables como no renovables. 

4  Competencia  aprender  a  aprender:  el  estudio  de  los  diferentes  tipos  de
energías  y  sus  características,  permite  integrar  el  conocimiento  del  mundo
natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia global
permite realizar una autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el
aprendizaje de la persona a lo largo de su vida.

5 Competencia social y ciudadana: el conocimiento de las diferentes fuentes de
energía y sus características, permite hacer un uso racional de las mismas y nos
permiten elegir la más respetuosa con el medio ambiente, de las que tenemos
disponibles. La alfabetización científica contribuye a la mejor comprensión de la
relación de la ciencia con la evolución social  y a conocer la dependencia del
bienestar de la sociedad con la ciencia y la técnica.

6  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor:  la  puesta  de  relieve  en  la
formación del espíritu crítico y en cómo la humanidad ha descubierto nuevos
conocimientos  y  nuevas  aplicaciones  tecnológicas  contribuye  a  desarrollar  el
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sentido de iniciativa personal del alumno y de su espíritu emprendedor, valorando
los aspectos positivos y negativos que produce el avance tecnológico a través de
los tiempos en las distintas culturas.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración de los  guiones  de prácticas  de laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número de sesiones  realizadas  con las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  participación  en  clase,
presentación  e  interés  en  la  elaboración
de tareas.

En el control de las tareas diarias se debe
observar si están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del análisis del
cuaderno  o  trabajos  del  alumno.  Estas
tareas deben entregarse ordenadas y con
buena presentación así como se tendrá en
cuenta la ortografía.

Unidad didáctica 9: Biodiversidad I

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 Composición de los seres vivos

 Funciones vitales

 Teoría celular

 Taxonomía

 Los cinco reinos

 Los virus

 Las bacterias

 Los protoctistas
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 Los hongos

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la materia inerte.
 Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y heterótrofa.  
 Conocer las  categorías taxonómicas en las que se clasifican los diferentes
seres vivos.
 Conocer los usos de los diferentes microorganismos en la industria.

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la inorgánica, 
partiendo de las características particulares de ambas. 

 Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y 
eucariota, y entre célula animal y vegetal. 

 Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo
la relación que hay entre ellas.

 Clasifica los seres vivos según el reino al que pertenecen
 Identifica  las  principales características  de los  virus,  las  bacterias,  protozoo,

algas y los hongos.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  la  comprensión  lectora  permite
comprender  el  concepto  de  células  y  sus  características  así  como  elaborar
definiciones, redacciones, informes… a cerca de estos temas.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática: en esta unidad ponemos en funcionamiento los conocimientos sobre
geometría, la geometría está presente en los seres vivos y se pone de relevancia
claramente en la estructura de virus. 

Ciencia y Tecnología:  en esta unidad conseguiremos  diferenciar  los  diferentes
tipos de células, sus características y cómo se organizan éstas para formar seres
vivos unicelulares. Aprenderemos a clasificar a los seres vivos según el reino al que
pertenecen. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación sobre la 
contribución a la ciencia de algunos científicos de relevancia en la historia en los que 
se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.

4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de recogida de datos
y de observación, análisis de imágenes de células y seres vivos, elaboración de
prácticas de laboratorio, permiten que el aprendizaje del alumno sea autónomo.
En esta unidad se utilizan destrezas y rutinas de pensamiento que permiten al
alumno tener un aprendizaje más sólido.
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5 Competencia social y ciudadana: reconocer la clasificación de los seres vivos, el
papel que desempeñan en nuestra vida diaria, su utilización y las enfermedades
que causan (en algunos casos)  presentan los  contenidos  como adecuados  para
trabajar esta competencia. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar
la información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar  dicha
información para formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir
la  información  seleccionada  de  manera  precisa  utilizando  diversos  soportes  y
expresarse con precisión.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración  de  los  guiones  de  prácticas  de  laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de  la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  participación  en
clase,  presentación  e  interés  en  la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias se
debe  observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o  no  lo  entiende por  medio
del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del  alumno.  Estas  tareas  deben
entregarse  ordenadas  y  con  buena
presentación  así  como  se  tendrá  en
cuenta la ortografía.

Unidad didáctica 10: Biodiversidad II

Contenidos de la
Unidad Didáctica

 Las plantas

 Los animales

 Animales invertebrados

 Animales vertebrados

 Ecosistemas
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 Biomas

Criterios
específicos para
la evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales 
y plantas más comunes.
 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 
 Conocer los biomas en los que agrupan los ecosistemas de la Tierra.
 Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente. 

Indicadores de
logro de los

estándares de
aprendizaje
evaluables

 Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos de 
animales u plantas destacando su importancia biológica. 

 Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
 Reconoce los biomas y sus características.
 Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

COMPETEN-
CIAS CLAVE

1
CCL

2
CMCT

3
CD

4
CPAA

5
CSC

6
SIE

1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  la  comprensión  lectora  permite
comprender  las  funciones  de  los  seres  vivos  superiores  y  la  organización  de  los
diferentes  elementos  de  un  ecosistema.  Elaborar  definiciones,  redacciones,
informes… acerca de estos temas permite una mayor asimilación de los mismos.

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:

Matemática: en esta unidad ponemos en funcionamiento los conocimientos sobre
geometría, la geometría está presente en los seres vivos y se pone de relevancia
claramente en la estructura de muchos vegetales. La lectura de tablas y su
análisis es necesario para comprender muchos aspectos de los ecosistemas.

Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos conocer las características de
los diferentes grupos de seres vivos pluricelulares así como su organización en los
ecosistemas y en biomas. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, sobre 
los diferentes grupos de seres vivos y ecosistema. 

4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de recogida de datos
y de observación, análisis de imágenes de diferentes seres vivos, elaboración de
prácticas de laboratorio, permiten que el aprendizaje del alumno sea autónomo.
En esta unidad se utilizan destrezas y rutinas de pensamiento que permiten al
alumno tener un aprendizaje más sólido.

5 Competencia social y ciudadana: reconocer la clasificación de los seres vivos
pluricelulares,  el  papel  que desempeñan en nuestra  vida diaria,  su utilización
presentan los contenidos como adecuados para trabajar esta competencia. 
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6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar
la información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar  dicha
información para formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir
la  información  seleccionada  de  manera  precisa  utilizando  diversos  soportes  y
expresarse con precisión.

Procedimientos
de evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).

Valoración  de  los  guiones  de  prácticas  de  laboratorio  realizadas  a  lo  largo  de  la
unidad. 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración  de  los  trabajos  y  actividades  programadas,  participación  en  clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje por
medio de hojas de registro individual).

Instrumentos de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

-  Número  de  incidencias  y  anécdotas  en  el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas  orales,  participación  en
clase,  presentación  e  interés  en  la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias se
debe  observar  si  están  bien,  mal,  lo
entiende o  no  lo  entiende por  medio
del  análisis  del  cuaderno  o  trabajos
del  alumno.  Estas  tareas  deben
entregarse  ordenadas  y  con  buena
presentación  así  como  se  tendrá  en
cuenta la ortografía.
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3º de  ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA

I.CONTENIDOS DE LA MATERIA

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado los contenidos de la materia de Física y Química para 3º de ESO serían los
siguientes:

Bloque 1. La actividad científica.

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

Criterios de evaluación

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.

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

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química; 
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio 
ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC.

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP.

Bloque 2. La materia.

Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre 
átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial 

159Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de 
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Criterios de evaluación 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la 
necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA.

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a 
partir de sus símbolos. CCL, CMCT.

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades 
de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

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

11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.

Bloque 3. Los cambios.

La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La química en 
la sociedad y el medio ambiente.

Criterios de evaluación

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

3.  Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.

4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en 
la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA.

5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC.

6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 
CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza 
elástica. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.

Criterios de evaluación

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. CMCT.
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5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA.

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que 
depende. CMCT, CAA.

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características 
de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT.

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de 
la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC.

10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. CMCT, CAA.

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante experiencias
las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con la 
corriente eléctrica. CMCT, CAA.

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a
ellas. CCL, CAA.

Bloque 5. Energía.

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos 
industriales de la energía. Uso racional de la energía.

Criterios de evaluación

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, CSC.

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, 
CMCT.

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el
diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP.

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así 
como su transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC.

II.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
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III.PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO

Los criterios de evaluación que se proponen para esta materia y para este curso, son:
1. Aplicar de manera rigurosa el método científico en la realización de investigaciones sencillas
siguiendo  las  fases  correspondientes:  observación  sistemática  utilizando  las  herramientas  y
procedimientos adecuados; representación de los hallazgos mediante cuadros y diagramas sencillos;
identificación de relaciones; descripción de los resultados de las investigaciones y establecimiento
de conclusiones.

2. Explicar y predecir la forma que adoptan y el volumen que ocupan algunos objetos presentes
en el entorno en distintos estados de agregación (sólido, líquido, gaseoso) apoyándose en la teoría
cinética, así como en las leyes de los gases.

3. Determinar si un material es una sustancia simple, compuesta o una mezcla, utilizando los
procedimientos  adecuados para separar  sus componentes (filtración,  cristalización,  decantación,
destilación…) y explicando las diferencias que existen entre ellos. 

4. Identificar los distintos tipos de disoluciones y calcular su composición: masa, volumen y
concentración.

5. Enumerar los elementos químicos más relevantes, sus propiedades y los distintos enlaces que
pueden formar.

6. Calcular la masa atómica relativa de un elemento a partir de los isótopos que lo forman y de
su riqueza.

7. Utilizar los modelos atómicos para interpretar la composición,  propiedades, estructura y
transformaciones de la materia valorando la repercusión que han tenido en el estudio del universo.

8. Identificar  las  ventajas  y  los  inconvenientes  de  la  utilización  de  la  energía  nuclear  en
distintos ámbitos de nuestra vida analizando las repercusiones de algunas sustancias radiactivas en
los seres vivos y en el medio ambiente.

9. Calcular la masa molecular relativa y la composición centesimal de algunas sustancias.

10. Resolver  problemas  relacionados  con  la  descomposición,  la  síntesis  y  la  sustitución,
analizando los cambios y las reacciones químicas que se producen.

11. Resolver problemas cotidianos aplicando conocimientos sobre las relaciones de masa y de
volumen.

12. Valorar la importancia de la química explicando el papel que desempeña en la obtención de
nuevas sustancias y poniendo ejemplos de alguna de ellas.

13. Producir  fenómenos  electrostáticos  cotidianos  (frotamiento,  inducción  y  contacto)
describiendo el fenómeno que experimentan los objetos, así como la finalidad que se persigue.
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14. Resolver ejercicios sencillos aplicando la ley de Coulomb.

15. Diseñar  y  montar  circuitos  eléctricos  sencillos  identificando  sus  componentes  básicos  y
calculando la resistencia de un conductor apoyándose en la ley de Ohm.

16. Manejar las operaciones necesarias para calcular el consumo eléctrico de algunos aparatos
domésticos.

17. Valorar la importancia de la corriente eléctrica en la vida cotidiana, explicando su relación
con la satisfacción de necesidades humanas concretas.

18. Valorar la necesidad de respetar unas normas de seguridad ante la presencia de fenómenos
físicos y químicos, analizando su presencia en el ámbito cotidiano. 

IV.PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA

Unidad 01. La actividad científica
El método científico. 
La medida. Magnitudes y unidades. Notación científica. Errores.
Normas de seguridad en el laboratorio
Material de laboratorio de uso frecuente

Unidad 02. Sistemas materiales
La materia. Estados de agregación. Cambios de estado.
Teoría cinética.
Propiedades de los gases.
Disoluciones. Concentración.
Separación de mezclas.

Unidad 03. Estructura atómica de la materia
Concepción del átomo. Estructura.
Caracterización de los átomos. Masa atómica.
Inicio al átomo de Bohr.

Unidad 04. Los átomos y el sistema periódico
Búsqueda de los elementos. Sistema periódico actual.
Uniones entre átomos.
Nomenclatura y formulación de compuestos binarios.

Unidad 05. Las reacciones químicas
Cambios físicos y químicos.
Reacciones químicas.  Leyes de las reacciones químicas.
Ecuaciones químicas. Cálculos.
Algunas reacciones químicas de interés.
Velocidad de una reacción química.

Unidad 06. Las fuerzas y sus efectos
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Concepto de fuerza, Cuerpos y deformaciones.
Movimiento. Rozamiento

Unidad 07. Las fuerzas en la Naturaleza
Fuerza gravitatoria. Fuerza eléctrica.
Magnetismo. Electromagnetismo.

 Unidad 08. Electricidad y circuitos eléctricos

Conducción eléctrica. Corriente eléctrico.
Campo eléctrico. Potencial eléctrico.
Producción de corriente eléctrica. Circuitos.
Intensidad. Resistencia.
Producción de energía eléctrica.
La electricidad en casa y en la industria.
Efectos de la corriente eléctrica.

Temporalización:

Primer Trimestre: Temas 1,2 y 3

Segundo Trimestre: Temas 4,5,6 

Tercer Trimestre: Temas 7, 8, 9 

N.º DE UDI:
01    

TÍTULO LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA   12 Sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC
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1. Comprender y 
utilizar las 
estrategias y los 
conceptos básicos de 
Física y de Química 
para interpretar los 
fenómenos naturales, 
así como para analizar
y valorar sus 
repercusiones en el 
desarrollo científico y
tecnológico.

2.  Aplicar,  en  la
resolución  de
problemas,
estrategias
coherentes  con  los
procedimientos de las
ciencias, tales como el
análisis  de  los
problemas planteados,
la  formulación  de
hipótesis,  la
elaboración  de
estrategias  de
resolución y de diseño
experimentales,  el
análisis de resultados,
la  consideración  de
aplicaciones  y
repercusiones  del
estudio realizado.

3.  Comprender  y
expresar  mensajes
con  contenido
científico utilizando el
lenguaje oral y escrito
con  propiedad,
interpretar
diagramas,  gráficas,
tablas  y  expresiones
matemáticas
elementales,  así como
comunicar
argumentaciones  y

1.1.  Reconocer  e
identificar  las
características  del
método  científico.

Bloque 1: La 
actividad científica
El método científico: 
sus etapas. Medida de
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. El trabajo 
en el laboratorio. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
Proyecto de 
investigación.

1.1.1.  Formula
hipótesis  para
explicar fenómenos
cotidianos
utilizando teorías y
modelos
científicos.
1.1.2.  Registra
observaciones,
datos  y  resultados
de  manera
organizada  y
rigurosa,  y  los
comunica de forma
oral  y  escrita
utilizando
esquemas, gráficos,
tablas  y
expresiones
matemáticas.

CMCT

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

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

CMCT
CCL
CSC 

1.3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes.

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

CMCT

1.4.  Reconocer  los
materiales,  e
instrumentos  básicos
presentes  en  el
laboratorio  de  Física  y
de  Química;  conocer  y
respetar  las  normas de
seguridad  y  de
eliminación  de  residuos
para  la  protección  del

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

CCL
CAA
CSC
CMCT
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explicaciones  en  el
ámbito de la ciencia.

medioambiente. 1.4.2.  Identifica
material  e
instrumentos
básicos  de
laboratorio  y
conoce su forma de
utilización  para  la
realización  de
experiencias
respetando  las
normas  de
seguridad  e
identificando
actitudes  y
medidas  de
actuación
preventivas.

1.6.  Desarrollar  y
defender  pequeños
trabajos  de
investigación en los que
se ponga en práctica la
aplicación  del  método
científico y la utilización
de las TIC.

1.6.1.  Realiza
pequeños  trabajos
de  investigación
sobre  algún  tema
objeto  de  estudio
aplicando  el
método  científico,
y utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección  de
información  y
presentación  de
conclusiones.
1.6.2.  Participa,
valora,  gestiona  y
respeta  el  trabajo
individual  y  en
equipo.

CCL
CMCT
CD
SIEP
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Nº DE UDI: 02 TÍTULO ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA   15 Sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC

1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  y  de  Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

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

Bloque 1: La 
actividad científica
El método científico: 
sus etapas

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

CCL
CSC

3. Comprender y 
expresar mensajes 
con contenido 
científico utilizando el
lenguaje oral y escrito
con propiedad, 
interpretar 
diagramas, gráficas, 
tablas y expresiones 
matemáticas 
elementales, así como 
comunicar 
argumentaciones y 
explicaciones en el 
ámbito de la ciencia.

4. Obtener 
información sobre 
temas científicos, 
utilizando distintas 
fuentes, y emplearla, 
valorando su 
contenido, para 
fundamentar y 
orientar trabajos 
sobre temas 
científicos.

1.5.  Interpretar  la
información  sobre
temas  científicos  de
carácter divulgativo que
aparece  en
publicaciones  y  medios
de comunicación.

Bloque 1: La 
actividad científica
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.

1.5.1.  Selecciona,
comprende  e
interpreta
información
relevante  en  un
texto  de
divulgación
científica  y
transmite  las
conclusiones
obtenidas
utilizando  el
lenguaje  oral  y
escrito  con
propiedad.
1.5.2. Identifica las
principales
características
ligadas  a  la
fiabilidad  y
objetividad  del
flujo  de
información
existente  en
internet  y  otros
medios digitales.

CCL
CSC

167Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  y  de  Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

9.  Reconocer  el
carácter  evolutivo  y
creativo  de  Física  y
de  Química  y  sus
aportaciones  a  lo
largo de la historia.

2.6.  Reconocer  que  los
modelos  atómicos  son
instrumentos
interpretativos  de  las
distintas  teorías  y  la
necesidad  de  su
utilización  para  la
comprensión  de  la
estructura interna de la
materia.

Bloque 2: La materia
Estructura atómica
Modelos atómicos
Masas atómicas

2.6.1.  Representa
el  átomo,  a  partir
del número atómico
y el número másico,
utilizando  el
modelo  planetario.
2.6.2.  Describe las
características  de
las  partículas
subatómicas
básicas  y  su
localización  en  el
átomo.
2.6.3.  Relaciona  la
notación   con  el
número atómico,  el
número  másico
determinando  el
número  de  cada
uno de los tipos de
partículas
subatómicas
básicas.

CMCT
CAA

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC

7.  Comprender  la
importancia  que  el
conocimiento  en
ciencias  tiene  para
poder participar en la
toma  de  decisiones
tanto  en  problemas
locales como globales.
8.  Conocer  y  valorar
las interacciones de la
ciencia y la tecnología
con  la  sociedad  y  el
medioambiente,  para
así  avanzar  hacia  un
futuro sostenible.

2.7.  Analizar la  utilidad
científica  y  tecnológica
de  los  isótopos
radiactivos.

Bloque 2: La materia
Isótopos
Elementos y 
compuestos de 
especial interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas

2.7.1. Explica en 
qué consiste un 
isótopo y comenta 
aplicaciones de los 
isótopos 
radiactivos, la 
problemática de los
residuos originados
y las soluciones 
para la gestión de 
los mismos.

CCL
CAA
CSC
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Nº DE UDI: 03
TÍTULO LOS ÁTOMOS Y EL SISTEMA PERIÓDICO  15 Sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC

9.  Reconocer  el
carácter  evolutivo  y
creativo de Física y de
Química  y  sus
aportaciones a lo largo
de la historia.

2.8.  Interpretar  la
ordenación  de  los
elementos  en  la  Tabla
Periódica y reconocer los
más  relevantes  a  partir
de sus símbolos.

Bloque 2: La materia
El Sistema Periódico 
de los elementos 2.8.1.  Justifica  la

actual ordenación de
los  elementos  en
grupos y periodos en
la Tabla Periódica.

2.8.2.  Relaciona  las
principales
propiedades  de
metales,  no  metales
y  gases  nobles  con
su  posición  en  la
Tabla  Periódica  y
con  su  tendencia  a
formar  iones,
tomando  como
referencia  el  gas
noble más próximo.

CCL

CMCT

1.  Comprender  y
utilizar las  estrategias
y los conceptos básicos
de Física y de Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así  como para  analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo  científico  y
tecnológico.

2.9.  Conocer  cómo  se
unen  los  átomos  para
formar  estructuras  más
complejas  y  explicar  las
propiedades  de  las
agrupaciones resultantes.

Bloque 2: La materia
Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales
Masas atómicas y 
moleculares

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

2.9.2.  Explica  cómo

CCL
CMCT
CAA

169Departamento de Física y Química. IES ITÁLICA



3. Comprender y 
expresar mensajes con 
contenido científico 
utilizando el lenguaje 
oral y escrito con 
propiedad, interpretar 
diagramas, gráficas, 
tablas y expresiones 
matemáticas 
elementales, así como 
comunicar 
argumentaciones y 
explicaciones en el 
ámbito de la ciencia.

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

algunos  átomos
tienden a agruparse
para  formar
moléculas
interpretando  este
hecho en sustancias
de  uso  frecuente  y
calcula  sus  masas
moleculares.

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

2.10.2.  Presenta,
utilizando  las  TIC,
las  propiedades  y
aplicaciones de algún
elemento  y/o
compuesto  químico
de especial interés 

CCL
CMCT
CSC

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos
Estándares de
aprendizaje

CC

1.  Comprender  y
utilizar las  estrategias
y los conceptos básicos
de Física y de Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así  como para  analizar
y  valorar  sus

2.11. Formular y nombrar
compuestos  vinarios
siguiendo  las  normas
IUPAC.

Bloque 2: La materia
Formulación  y
nomenclatura  de
compuestos  binarios
siguiendo  las  normas
IUPAC

2.11.1.  Utiliza  el
lenguaje  químico
para  nombrar  y
formular
compuestos  binarios
siguiendo las normas

CCL

CMCT

CAA
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repercusiones  en  el
desarrollo  científico  y
tecnológico.

3. Comprender y 
expresar mensajes con 
contenido científico 
utilizando el lenguaje 
oral y escrito con 
propiedad, interpretar 
diagramas, gráficas, 
tablas y expresiones 
matemáticas 
elementales, así como 
comunicar 
argumentaciones y 
explicaciones en el 
ámbito de la ciencia.

4. Obtener información
sobre temas 
científicos, utilizando 
distintas fuentes, y 
emplearla, valorando su
contenido, para 
fundamentar y orientar
trabajos sobre temas 
científicos.

1.5.  Interpretar  la
información sobre temas
científicos  de  carácter
divulgativo  que  aparecen
en publicaciones y medios
de comunicación.

Bloque 1: La actividad
científica
Utilización de las TIC
Proyecto de 
investigación

Bloque 2: La materia
Formulación  y
nomenclatura  de
compuestos  binarios
siguiendo  las  normas
IUPAC

IUPAC.

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

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

CCL

CSC

Nº DE UDI: 04 TÍTULO LAS REACCIONES QUÍMICAS   15 Sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Criterios de
evaluación

Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC
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Química

1. Comprender y 
utilizar las estrategias 
y los conceptos básicos
de Física y de Química 
para interpretar los 
fenómenos naturales, 
así como para analizar 
y valorar sus 
repercusiones en el 
desarrollo científico y 
tecnológico.

3.1.  Distinguir  entre
cambios  físicos  y
químicos que pongan de
manifiesto  que  se
produce  una
transformación. 

Bloque 3: Los 
cambios 
Cambios físicos y 
cambios químicos.

Bloque 1. La 
actividad científica
El trabajo en el 
laboratorio.

3.1.1. Distingue entre
cambios  físicos  y
químicos  en  función
de  que  haya  o  no
formación  de  nuevas
sustancias.
3.1.2.  Describe  el
procedimiento,
mediante  la
realización  de
experiencias  de
laboratorio, en el que
se  ponga  de
manifiesto  la
formación  de  nuevas
sustancias  y
reconoce  que  se
trata  de  un  cambio
químico.

CMCT
CAA

CMCT
CL

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterio de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC

1. Comprender y 
utilizar las estrategias 
y los conceptos básicos
de Física y de Química 
para interpretar los 
fenómenos naturales, 
así como para analizar 
y valorar sus 
repercusiones en el 
desarrollo científico y 
tecnológico.

2. Aplicar, en la 
resolución de 
problemas, estrategias
coherentes con los 
procedimientos de las 
ciencias, tales como el 
análisis de los 
problemas planteados, 
la formulación de 
hipótesis, la 
elaboración de 

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

3.3.  Describir  a  nivel
molecular  el  proceso
por  el  cual  los
reactivos  se
transforman  en
productos  en términos
de  la  teoría  de
colisiones.

3.4.  Deducir  la  ley  de
conservación  de  la
masa  y  reconocer
reactivos y productos a
través de experiencias

Bloque 3: Los 
cambios
La reacción química.

Bloque 3: Los 
cambios
La reacción química.

Bloque 3: Los 
cambios
Ley de conservación
de la masa.

Bloque 1. La 
actividad científica
El trabajo en el 
laboratorio.

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

3.3.1. Representa e 
interpreta una 
reacción química a 
partir de la teoría 
atómico-molecular y 
la teoría de 
colisiones.

3.4.1. Reconoce 
cuáles son los 
reactivos y los 

CMCT

CCL
CAA
CMCT

CMCT
CAA
CD

CMCT
CAA
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estrategias de 
resolución y de diseño 
experimentales, el 
análisis de resultados, 
la consideración de 
aplicaciones y 
repercusiones del 
estudio realizado.

sencillas  en  el
laboratorio  y/o  de
simulaciones  por
ordenador.

3.5.  Comprobar
mediante  experiencias
sencillas de laboratorio
la  influencia  de
determinados factores
en  la  velocidad  de  las
reacciones químicas.

Bloque 3: Los 
cambios
Cálculos 
estequiométricos 
sencillos.

Bloque 1. La 
actividad científica
El trabajo en el 
laboratorio.

productos a partir de
la representación de 
reacciones químicas 
sencillas, y 
comprueba 
experimentalmente 
que se cumple la ley 
de conservación de la
masa.

3.5.1. Propone el 
desarrollo de un 
experimento sencillo 
que permita 
comprobar 
experimentalmente 
el efecto de la 
concentración de los 
reactivos en la 
velocidad de 
formación de los 
productos de una 
reacción química, 
justificando este 
efecto en términos 
de la teoría de 
colisiones.
3.5.2. Interpreta 
situaciones 
cotidianas en las que 
la temperatura 
influye 
significativamente en
la velocidad de la 
reacción.

CMCT
CSC

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterio de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC

6. Desarrollar 
actitudes y hábitos 
saludables que 
permitan hacer frente 
a problemas de la 
sociedad actual en 
aspectos relacionados 
con el uso y consumo 
de nuevos productos.
7. Comprender la 

3.7.  Valorar  la
importancia  de  la
industria química en la
sociedad  y  su
influencia  en  el
medioambiente.

Bloque 3: Los 
cambios
La química en la 
sociedad y en el 
medioambiente.
Bloque  1.  La
actividad científica
Proyecto  de
investigación.

3.7.1. Describe el 
impacto 
medioambiental del 
dióxido de carbono, 
los óxidos de azufre,
los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y
otros gases de 
efecto invernadero 
relacionándolo con 

CL
CMCT

CAA
CMCT
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importancia que el 
conocimiento en 
ciencias tiene para 
poder participar en la 
toma de decisiones 
tanto en problemas 
locales como globales.
8. Conocer y valorar las
interacciones de la 
ciencia y la tecnología 
con la sociedad y el 
medioambiente, para 
así avanzar hacia un 
futuro sostenible.

3. Comprender y 
expresar mensajes con
contenido científico 
utilizando el lenguaje 
oral y escrito con 
propiedad, interpretar 
diagramas, gráficas, 
tablas y expresiones 
matemáticas 
elementales, así como 
comunicar 
argumentaciones y 
explicaciones en el 
ámbito de la ciencia.
4. Obtener información
sobre temas 
científicos, utilizando 
distintas fuentes, y 
emplearla, valorando su
contenido, para 
fundamentar y 
orientar trabajos 
sobre temas 
científicos.

1.5.  Interpretar  la
información  sobre
temas  científicos  de
carácter  divulgativo
que  aparece  en
publicaciones y  medios
de comunicación.

Bloque 1. La 
actividad científica
El método 
científico: sus 
etapas.
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.
Proyecto de 
investigación.

los problemas 
medioambientales de 
ámbito global. 
3.7.2. Propone 
medidas y actitudes, 
a nivel individual y 
colectivo, para 
mitigar los problemas
medioambientales de 
importancia global.
3.7.3. Defiende 
razonadamente la 
influencia que el 
desarrollo de la 
industria química ha 
tenido en el progreso
de la sociedad, a 
partir de fuentes 
científicas de 
distinta procedencia.

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

CL
CMCT

CCL
CSC
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N.º DE UDI:
05    TÍTULO LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS   15 Sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC

1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
la  Física  para
interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

4.1.  Reconocer  el  papel
de  las  fuerzas  como
causa de los cambios en
el estado de movimiento
y de las deformaciones.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Las fuerzas. Efectos 
de las fuerzas.
Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, fuerza 
elástica.

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

CMCT

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC

1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
la  Física  para
interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

4.1. Reconocer el papel
de  las  fuerzas  como
causa de los cambios en
el estado de movimiento
y de las deformaciones.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Las fuerzas. Efectos 
de las fuerzas
Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, fuerza 
elástica.

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

4.1.3.  Establece  la
relación  entre  una
fuerza  y  su

CMCT
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correspondiente
efecto  en  la
deformación  o  la
alteración  del
estado  de
movimiento  de  un
cuerpo.

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

3.  Comprender  y
expresar  mensajes
con  contenido
científico utilizando el
lenguaje oral y escrito
con  propiedad,
interpretar
diagramas,  gráficas,
tablas  y  expresiones
matemáticas
elementales.

4.3. Diferenciar  entre
velocidad  media  e
instantánea a partir  de
gráficas espacio/tiempo
y  velocidad/tiempo,  y
deducir  el  valor  de  la
aceleración  utilizando
estas últimas.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Velocidad media, 
velocidad instantánea 
y aceleración

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

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

CMCT
CAA

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de
aprendizaje

CC
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8.  Conocer  y  valorar
las interacciones de la
ciencia  y  de  la
tecnología  con  la
sociedad  y  con  el
medioambiente,  para
así  avanzar  hacia  un
futuro sostenible.

4.5.  Comprender  el
papel  que  juega  el
rozamiento  en
diferentes  situaciones
de la vida cotidiana.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Las fuerzas. Efectos 
de las fuerzas.
Fuerzas de especial 
interés: peso, normal, 
rozamiento, fuerza 
elástica.

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

CCL
CMCT
CAA

1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  y  de  Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

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

Bloque 1: La 
actividad científica
Utilización de las TIC.
Proyecto de 
investigación.

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

CCL
CSC

3.  Comprender  y
expresar  mensajes
con  contenido
científico utilizando el
lenguaje oral y escrito
con  propiedad,
interpretar
diagramas,  gráficas,
tablas  y  expresiones
matemáticas
elementales,  así como
comunicar
argumentaciones  y
explicaciones  en  el
ámbito de la ciencia.

1.4.  Reconocer  los
materiales,  e
instrumentos  básicos
presentes  del
laboratorio  de  Física  y
de  Química;  conocer  y
respetar  las  normas de
seguridad  y  de
eliminación  de  residuos
para  la  protección  del
medioambiente.

1.4.2.  Identifica
material  e
instrumentos
básicos  de
laboratorio  y
conoce su forma de
utilización  para  la
realización  de
experiencias
respetando  las
normas  de
seguridad  e
identificando
actitudes  y
medidas  de
actuación
preventivas.

CCL
CMCT
CAA
CSC
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N.º DE UDI:
06 TÍTULO LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA   10 Sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos
Estándares de
aprendizaje

CC

9.  Reconocer  el
carácter  evolutivo  y
creativo de la Física y
sus  aportaciones  a  lo
largo de la historia.

4.6.  Considerar  la
fuerza  gravitatoria
como la responsable del
peso de los cuerpos, de
los  movimientos
orbitales  y  de  los
distintos  niveles  de
agrupación  en  el
Universo,  y analizar  los
factores  de  los  que
depende.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Principales fuerzas de
la naturaleza: 
gravitatoria.

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

CMCT
CAA

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos
Estándares de
aprendizaje

CC

7.  Comprender  la
importancia  que  el
conocimiento  en
ciencias  tiene  para
poder participar en la
toma  de  decisiones
tanto  en  problemas
locales como globales.

1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  y  de  Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

4.6.  Considerar  la
fuerza  gravitatoria
como la responsable del
peso de los cuerpos, de
los  movimientos
orbitales  y  de  los
distintos  niveles  de
agrupación  en  el
Universo,  y analizar  los
factores  de  los  que
depende.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Principales fuerzas de
la naturaleza: 
gravitatoria.

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

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

CMCT
CAA
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1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  y  de  Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

4.8. Conocer los tipos de
cargas  eléctricas,  su
papel en la constitución
de  la  materia  y  las
características  de  las
fuerzas  que  se
manifiestan entre ellas. 

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Principales fuerzas de
la naturaleza: 
eléctrica.

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

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

CMCT

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos
Estándares de
aprendizaje

CC

1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  y  de  Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

4.9.  Interpretar
fenómenos  eléctricos
mediante  modelos  de
carga  eléctrica  y
valorar  la  importancia
de la electricidad en la
vida cotidiana.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Principales fuerzas de
la naturaleza: 
eléctrica.

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

CMCT
CAA
CSC

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

4.10.  Justificar
cualitativamente
fenómenos magnéticos y
valorar  la  contribución

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Principales fuerzas de

4.10.1.  Reconoce
fenómenos
magnéticos
identificando  el
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Física  y  de  Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

del  magnetismo  en  el
desarrollo tecnológico.

la naturaleza: 
magnética.

imán  como  fuente
natural  del
magnetismo  y
describe  su  acción
sobre  distintos
tipos de sustancias
magnéticas.

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

CMCT
CAA

9.  Reconocer  el
carácter  evolutivo  y
creativo de la Física y
sus  aportaciones  a  lo
largo de la historia.

4.11.  Comparar  los
distintos  tipos  de
imanes,  analizar  su
comportamiento  y
deducir  mediante
experiencias  las
características  de  las
fuerzas  magnéticas
puestas  de  manifiesto,
así como su relación con
la corriente eléctrica.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Principales fuerzas de
la naturaleza: 
eléctrica y magnética.

4.11.1. Comprueba y
establece  la
relación  entre  el
paso  de  corriente
eléctrica  y  el
magnetismo,
construyendo  un
electroimán.

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

CMCT
CAA

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos
Estándares de
aprendizaje CC
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3.  Comprender  y
expresar  mensajes
con  contenido
científico utilizando el
lenguaje oral y escrito
con  propiedad,
interpretar
diagramas,  gráficas,
tablas  y  expresiones
matemáticas
elementales,  así como
comunicar
argumentaciones  y
explicaciones  en  el
ámbito de la ciencia.

4.12.  Reconocer  las
distintas  fuerzas  que
aparecen  en  la
naturaleza  y  los
distintos  fenómenos
asociados a ellas.

Bloque 4: El 
movimiento y las 
fuerzas
Principales fuerzas de
la naturaleza: 
gravitatoria, eléctrica
y magnética.

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

CCL
CAA

N.º DE UDI:
07 TÍTULO

ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS    18 
Sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos
Estándares de
aprendizaje CC

8.  Conocer  y  valorar
las interacciones de la
ciencia y la tecnología
con  la  sociedad  y  el
medioambiente,  para
así  avanzar  hacia  un
futuro sostenible.

6.  Desarrollar
actitudes  y  hábitos
saludables  que
permitan  hacer
frente a problemas de
la  sociedad  actual  en
aspectos  relacionados
con el  uso y consumo
de nuevos productos.

5.7.  Valorar  la
importancia  de  realizar
un consumo responsable
de la energía.

Bloque 5: Energía
Uso racional de la 
energía.

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

CCL
CAA
CSC

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos
Estándares de
aprendizaje CC
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1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  para
interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

5.8.  Explicar  el
fenómeno  físico  de  la
corriente  eléctrica  e
interpretar  el
significado  de  las
magnitudes  intensidad
de corriente, diferencia
de  potencial  y
resistencia, así como las
relaciones entre ellas.

Bloque 5: Energía
Electricidad y 
circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.

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

5.8.2.  Comprende
el  significado  de
las  magnitudes
eléctricas
intensidad  de
corriente,
diferencia  de
potencial  y
resistencia,  y  las
relaciona  entre  sí
utilizando la ley de
Ohm.

5.8.3.  Distingue
entre  conductores
y  aislantes
reconociendo  los
principales
materiales  usados
como tales.

CCL
CMCT

1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  para
interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

5.9.  Comprobar  los
efectos  de  la
electricidad  y  las
relaciones  entre  las
magnitudes  eléctricas
mediante  el  diseño  y
construcción  de
circuitos  eléctricos  y
electrónicos  sencillos,
en  el  laboratorio  o
mediante  aplicaciones
virtuales interactivas. 

Bloque 5: Energía
Electricidad y 
circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.
Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente.

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

5.9.2.  Construye
circuitos eléctricos
con  diferentes
tipos  de
conexiones  entre
sus  elementos,

CD
CAA
SIEP
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deduciendo  de
forma
experimental  las
consecuencias de la
conexión  de
generadores  y
receptores  en
serie o en paralelo.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Objetivos de la

materia de Física y
Química

Criterios de evaluación Contenidos
Estándares de
aprendizaje

CC

1.  Comprender  y
utilizar  las
estrategias  y  los
conceptos  básicos  de
Física  y  de  Química
para  interpretar  los
fenómenos  naturales,
así como para analizar
y  valorar  sus
repercusiones  en  el
desarrollo científico y
tecnológico.

5.9.  Comprobar  los
efectos  de  la
electricidad  y  las
relaciones  entre  las
magnitudes  eléctricas
mediante  el  diseño  y
construcción  de
circuitos  eléctricos  y
electrónicos  sencillos,
en  el  laboratorio  o
mediante  aplicaciones
virtuales interactivas. 

Bloque 5: Energía
Electricidad y 
circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.
Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente.

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

5.9.4.  Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas  para
simular  circuitos  y
medir  las
magnitudes
eléctricas.

CD
CAA
SIEP

9.  Reconocer  el
carácter  evolutivo  y
creativo de la Física y
sus  aportaciones  a  lo
largo de la historia.

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

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

Bloque 5: Energía
Electricidad y 
circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.
Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente.

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

CMCT
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toma  de  decisiones
tanto  en  problemas
locales como globales.

.

5.10.2.  Comprende
el  significado  de
los  símbolos  y
abreviaturas  que
aparecen  en  las
etiquetas  de
dispositivos
eléctricos.

5.10.3. Identifica y
representa  los
componentes  más
habituales  en  un
circuito  eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores  y
elementos  de
control
describiendo  su
correspondiente
función.

5.10.4.  Reconoce
los  componentes
electrónicos
básicos
describiendo  sus
aplicaciones
prácticas  y  la
repercusión  de  la
miniaturización  del
microchip  en  el
tamaño y precio de
los dispositivos.

CAA
CSC

4.  Obtener
información  sobre
temas  científicos,
utilizando  distintas
fuentes,  y  emplearla,
valorando  su
contenido,  para
fundamentar  y
orientar  trabajos
sobre  temas
científicos.

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

5.11.  Conocer  la  forma
en  la  que  se  genera  la
electricidad  en  los
distintos  tipos  de
centrales eléctricas, así
como  su  transporte  a
los lugares de consumo.

Bloque 5: Energía
Electricidad y 
circuitos eléctricos.
Aspectos industriales 
de la energía.

5.11.1.  Describe  el
proceso por el  que
las  distintas
fuentes de energía
se  transforman  en
energía  eléctrica
en  las  centrales
eléctricas,  así
como  los  métodos
de  transporte  y
almacenamiento  de
la misma.

CMCT
CSC
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medioambiente,  para
así  avanzar  hacia  un
futuro sostenible.
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FÍSICA Y QUÍMICA 3º DE ESO LÍNEA BILINGÜE

Sobre la Programación ordinaria de FQ de 3º E.S.O., el grupo bilingüe trabajará determinados aspectos
curriculares en inglés a fin de adquirir las destrezas comprensivas,  verbales y escritas mínimas en
dichas asignatura. En este nivel se consolidarán las destrezas trabajadas en 1º y 2º de la eso para el
dominio de un área en lengua inglesa (ver orientaciones 1º y 2º descritas en la presente programación).
Esto se considera primordial pues en nuestra sociedad actual es bien conocido que el vehículo lingüístico
oficial de la Ciencia es el Inglés.

OBJETIVOS: 
Para el grupo bilingüe además de los específicos de las unidades didácticas se añaden los siguientes
objetivos generales:

 Durante este curso los alumnos afianzarán contenidos y estructuras aprendidas
en cursos pasados y seguirán aprendiendo estructuras más complejas y ampliando el vocabulario
específico de la asignatura.
 Adquirir un vocabulario específico de los contenidos programados y estructuras
más complejas de las vistas en 1º y 2º de ESO.
 Mejorar la capacidad de aprendizaje así como la flexibilidad intelectual de los
alumnos a través del trabajo de éste área de conocimiento en un segundo idioma.
 Trabajar el uso de la lengua extranjera como herramienta para acceder a otros
conocimientos  a  través  de  internet,  así  como  herramienta  para  exposiciones.  Se  intenta
acostumbrar  a  los  alumnos  al  esfuerzo  que  supone  una  intervención  pública  en  una  lengua
extranjera.

CONTENIDOS:
Una parte de cada unidad didáctica programada para el curso (aproximadamente un tercio) se impartirá
en inglés: vocabulario, definiciones, textos sencillos… Estos contenidos en inglés estarán adaptados al
nivel de los alumnos. Dichos contenidos se trabajarán con actividades sencillas y diversas tareas siendo
los contenidos de la materia los programados para el resto de grupos.
En 3º de ESO, se introducirán resúmenes, textos y lecturas más extensas de temas relacionados con la
materia en cuestión para su posterior análisis y comentario, así como el visionado de videos o programas
de TV que sean de interés para el alumnado.
 
Desarrollo de los contenidos de las dos áreas de conocimiento:

Physics and Chemistry

1. Introduction to the Scientific Method
2. Matter. Properties of matter
3. Pure substances and mixtures. Elements and compounds
4. The atoms and the periodic table
5. Chemical reactions
6. Electricity

METODOLOGÍA
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El  profesor  empleará  determinados  recursos  para  la  parte  impartida  en  inglés  como  fichas  de
actividades (activity sheets), textos ó presentaciones en power point para su explicación y posterior
estudio por parte del alumno.
Se cuenta con el  apoyo de los auxiliares de conversación,  se practicará todas las  destrezas en el
aprendizaje  de  idiomas:  la  escritura  (haciendo  a  los  alumnos  escribir  definiciones,  pequeños
resúmenes…),  la  lectura,  la  comprensión  auditiva  (los  alumnos  oirán  textos,  verán  películas…)  y  la
producción oral (exposiciones de trabajos, explicaciones…)
Se utilizará diccionarios, posters, internet…
Los alumnos harán trabajos en grupo interrelacionando varias materias (se tomará un tema de interés
general y se trabajará desde las distintas materias usando todos el segundo idioma ).

EVALUACIÓN
Se evaluará, la participación, el interés, la ejecución de actividades, trabajos,…
En las pruebas escritas, habrá un porcentaje de las preguntas en inglés directamente proporcionales al
porcentaje de clases impartido en dicho idioma. Supondrá generalmente un 50 % de la calificación. A lo
largo del curso se irá incrementando dicho porcentaje a un 60 %. Se intentará en la medida de lo
posible, puntuar los conceptos aprendidos en dichas clases evitando preguntas de una redacción larga
en el segundo idioma.

Las rúbricas de evaluación son las mismas que las expuestas para 2º de la ESO.
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4º de la ESO

Física y Química

1. CONTENIDOS DE LA MATERIA

Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria los contenidos para el cuarto curso son:

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 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.
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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:
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.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Este departamento contemplará los siguientes criterios a la hora de evaluar esta asignatura:

 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.
 Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no movimiento, así como sus
características 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.
 Explicar el carácter universal de la fuerza de la gravitación. Saber calcular el peso de los
objetos en función del entorno en que se hallen.
 Explicar  las  diferentes  situaciones  de  flotabilidad  de  los  cuerpos  situados  en  fluidos
mediante el cálculo de las fuerzas que sobre ellos actúan.
 Diferenciar  entre  trabajo  y  esfuerzo  muscular.  Explicar  que  el  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.
 Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso con el trabajo
que se ha realizado en dicho proceso. Aplicar de forma correcta el principio de conservación de la
energía.
 Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos y describir casos reales
en  los  que  se  pone  de  manifiesto.  Aplicar  el  principio  de  conservación  de  la  energía  a
transformaciones energéticas relacionadas con la vida real.
 Describir el funcionamiento teórico a nivel cualitativo y sencillo de una máquina térmica y
calcular su rendimiento. Identificar las transformaciones energéticas que se producen en aparatos
de uso común (mecánicos, eléctricos y térmicos).
 Explicar  las  características  fundamentales  de  los  movimientos  ondulatorios.  Identificar
hechos reales en los que se ponga de manifiesto un movimiento ondulatorio. Relacionar la formación
de una onda con la propagación de la perturbación que la origina. Distinguir las ondas longitudinales
de las transversales.
 Realizar cálculos numéricos en los que interviene el período, la frecuencia y la longitud de
ondas sonoras y electromagnéticas.
1. Comprender  las  características  que  deben  tener  los  sonidos  para  que  sean  audibles.
Describir las características de la emisión sonora.
2. Describir  los  principales  fenómenos  que  suceden  al  propagarse  la  luz  por  los  medios.
Interpretar adecuadamente el espectro lumínico.
3. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras
preexistentes. Escribir mediante fórmulas las ecuaciones que representan dichas transformaciones,
observando en ellas el principio de conservación de la materia.
4. Diferenciar entre procesos físicos y procesos químicos. Escribir y ajustar correctamente
las  ecuaciones  químicas  correspondientes  a  enunciados  y  descripciones  de  procesos  químicos
sencillos,  tratando  correctamente  las  relaciones  masa-masa,  masa-volumen  y  volumen-volumen.
Describir las reacciones químicas que intervienen en procesos energéticos fundamentales.
1. Identificar  las  reacciones  ácido-base  y  redox  como  procesos  químicos,  analizando  su
incidencia en nuestro entorno.
 Escribir fórmulas sencillas de los compuestos de carbono, distinguiendo entre compuestos
saturados, insaturados, alcoholes y ácidos orgánicos.
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Atendiendo a la legislación, los criterios de evaluación para el cuarto curso son:

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. 

2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer las
principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. 

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. 

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. 

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. 

6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación de
macromoléculas y su importancia en los seres vivos. 

7. Reconocer  las  aplicaciones  energéticas  derivadas  de  las  reacciones  de  combustión  de
hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero. 

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. 

3. DESARROLLO DE LA MATERIA

Unidad 1: CINEMÁTICA

OBJETIVOS

h) Explicar la relatividad del movimiento.
i) Elegir un sistema de referencia que permita describir correctamente el movimiento.
j) Definir con precisión las magnitudes básicas que definen un movimiento.
k) Clasificar los movimientos en función de su trayectoria.
l) Realizar gráficas de movimientos.
m) Describir el movimiento realizado por un móvil a partir de una gráfica.
n) Identificar MRU, MRUA y MCU.
o) Escribir las ecuaciones que definen dichos movimientos.
p) Diferenciar e identificar las gráficas de los movimientos MRU y MRUA.
q) Reconocer el movimiento de caída libre de los cuerpos como un MRUA.
r) Resolver problemas de movimientos MRU, MRUA y MCU.
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s) Describir  observaciones  de  hechos  cotidianos  interpretándolos  a  partir  de  los
conocimientos de Cinemática adquiridos.

CONTENIDOS

1. Características del movimiento.
2. La velocidad.
3. Estudio del movimiento uniforme.
4. La aceleración.
5. El movimiento uniformemente acelerado.
6. El movimiento circular uniforme.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

m) Definir el vocabulario básico asociado a la unidad didáctica.
n) Distinguir  las  magnitudes  que  describen  un  movimiento  y  diferenciar  claramente  sus
unidades.
o) Describir correctamente movimientos de la vida cotidiana utilizando terminología científica.
p) Conocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente
acelerado y circular.
q) Identificar el tipo de movimiento de un móvil a partir de las ecuaciones que lo describen.
r) Resolver  problemas  de  los  movimientos  rectilíneo  uniforme,  rectilíneo  uniformemente
acelerado y circular.
s) Identificar las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y las del movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado.
t) Describir el movimiento que realiza un móvil a partir de su gráfica.
u) Calcular, partiendo de una gráfica, la posición, velocidad y aceleración de un móvil en un
instante dado.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Al trabajar esta unidad, se desarrollan conceptos relacionados con la seguridad vial como tiempo de
reacción de un conductor y distancia de seguridad.

Contribución de esta unidad al desarrollo de las competencias básicas

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Matemática, científica y técnica 
 Describir,  explicar  y  predecir
fenómenos naturales.
 Manejar las relaciones de causalidad
o de influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,
entre las ciencias de la naturaleza.
 Analizar  sistemas  complejos  en  los
que intervienen varios factores.
 Interpretar  las  pruebas  y
conclusiones científicas.

 Reconocer  el  carácter  relativo  del
movimiento y la necesidad de referirlo a un
sistema de referencia.
 Diferenciar  las  magnitudes
necesarias  para  describir  el  movimiento:
posición velocidad y aceleración.
 Distinguir  claramente  entre  las
unidades de velocidad y aceleración.
 Aplicar  correctamente  las
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principales  ecuaciones  y  explicar  las
diferencias  fundamentales  de  los
movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo
uniformemente  variado,  vinculándolos  a  un
sistema de referencia.
 Describir movimientos comunes de la
vida cotidiana.
 Saber  formular  y  resolver
cualitativamente problemas relacionados con
la  educación  vial  e  interpretar  expresiones
como  distancia  de  seguridad,  velocidad
media, etcétera.

 Utilizar el lenguaje matemático para
cuantificar los fenómenos naturales.
 Utilizar el lenguaje matemático para
analizar causas y consecuencias.
 Utilizar el lenguaje matemático para
expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

 Diferenciar  las  magnitudes
necesarias  para  describir  el  movimiento:
posición velocidad y aceleración.
 Distinguir  claramente  entre  las
unidades de velocidad y aceleración.
 Aplicar  correctamente  las
principales  ecuaciones  y  explicar  las
diferencias  fundamentales  de  los
movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo
uniformemente  variado,  vinculándolos  a  un
sistema de referencia.
 Representar  e  interpretar  las
gráficas de posición, velocidad y aceleración
en relación con el tiempo.
 Saber  formular  y  resolver
cualitativamente problemas relacionados con
la  educación  vial  e  interpretar  expresiones
como  distancia  de  seguridad,  velocidad
media, etcétera.

Digital 
 Utilizar y producir en el aprendizaje
del  área  esquemas,  mapas  conceptuales,
informes, memorias...
 Utilizar  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  para
comunicarse,  recabar  información,
retroalimentarla,  simular  y  visualizar
situaciones, obtener y tratar datos.

 Representar  e  interpretar  las
gráficas de posición, velocidad y aceleración
en relación con el tiempo.

Social y cívica
 Comprender y explicar problemas de
interés  social  desde  una  perspectiva
científica.
 Aplicar el conocimiento sobre algunos
debates  esenciales  para  el  avance  de  la
ciencia con el fin de  comprender cómo han
evolucionado las sociedades y para analizar la

 Describir movimientos comunes de la
vida cotidiana.
 Saber  formular  y  resolver
cualitativamente problemas relacionados con
la  educación  vial  e  interpretar  expresiones
como  distancia  de  seguridad,  velocidad
media, etcétera.
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sociedad actual.  Valorar  la  importancia  del  estudio
del movimiento en el surgimiento de la ciencia
moderna en el siglo XVII.

Lingüística
 Utilizar  la  terminología  adecuada  en
la construcción de textos y argumentaciones
con contenidos científicos.
 Comprender  e  interpretar  mensajes
acerca de las ciencias de la naturaleza.

 Representar  e  interpretar  las
gráficas de posición, velocidad y aceleración
en relación con el tiempo.
 Describir movimientos comunes de la
vida cotidiana.

Aprender a aprender
 Integrar  los  conocimientos  y
procedimientos  científicos  adquiridos  para
comprender  las  informaciones  provenientes
de  su  propia  experiencia  y  de  los  medios
escritos y audiovisuales.

 Describir movimientos comunes de la
vida cotidiana.

Sentido emprendedor e iniciativa personal
 Desarrollar  un  espíritu  crítico.
Enfrentarse a problemas abiertos, participar
en la construcción tentativa de soluciones.
 Desarrollar la capacidad para analizar
situaciones  valorando  los  factores  que  han
incidido  en  ellos  y  las  consecuencias  que
pueden tener.

 Aplicar  correctamente  las
principales  ecuaciones  y  explicar  las
diferencias  fundamentales  de  los
movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo
uniformemente  variado,  vinculándolos  a  un
sistema de referencia.
 Saber  formular  y  resolver
cualitativamente problemas relacionados con
la  educación  vial  e  interpretar  expresiones
como  distancia  de  seguridad,  velocidad
media, etcétera.

Unidad 2: DINÁMICA. 

OBJETIVOS

1. Definir el concepto de fuerza a partir de la observación de fenómenos cotidianos.
2. Reconocer los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos.
3. Conocer la ley de Hooke y aplicarla para medir fuerzas.
4. Conocer el dinamómetro y aprender a usarlo para medir fuerzas.
5. Describir las fuerzas como magnitudes vectoriales.
6. Representar gráficamente las fuerzas.
7. Definir la condición de equilibrio de un cuerpo.
8. Conocer las condiciones que deben cumplirse para que un cuerpo alcance o se mantenga en
equilibrio.
9. Calcular la resultante de un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
10.  Estudiar el origen del movimiento de los cuerpos.
11.  Comprender el significado de inercia. Primer principio de la dinámica.
12. Relacionar la fuerza que se aplica sobre un cuerpo con la aceleración que produce en él. Segundo

principio.
13. Reconocer la interacción mutua que ejercen entre sí dos cuerpos. Tercer principio.
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14. Identificar algunas fuerzas que actúan siempre sobre los cuerpos como el peso, la normal y la
fuerza de rozamiento.

15. Analizar el movimiento de un cuerpo en base al conjunto de fuerzas que actúan sobre él. 
16. Analizar las consecuencias de la ley fundamental de la Dinámica en el movimiento de los cuerpos

sobre un plano inclinado.
17. Comprender y aprender la ley de la gravitación universal desarrollada por Newton.
18. Calcular el peso de los cuerpos como aplicación de la ley de la gravitación universal.

CONTENIDOS

a. Origen, efectos e identificación de las fuerzas.
b. Medidas de las fuerzas. Ley de Hooke.
c. Composición y descomposición de fuerzas.
d. El equilibrio de los cuerpos.
e. Leyes de la Dinámica
f. Fuerzas en  nuestro entorno
g. Aplicaciones de la ley de la gravitación universal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir el vocabulario básico asociado a la unidad didáctica.
2. Dibujar  fuerzas  e  indicar  en  ellas  las  características  que  las  definen  como  magnitudes
vectoriales.
3. Deducir experimentalmente la ley de Hooke.
4. Calcular, aplicando la ley de Hooke, el alargamiento que experimenta un muelle cuando sobre él
se aplica una fuerza.
5. Realizar gráficas de aplicación de la ley de Hooke.
6. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, generen o no movimiento.
7. Calcular la resultante de fuerzas que actúan en la misma dirección sobre un cuerpo.
8. Calcular la resultante de fuerzas paralelas.
9. Definir el vocabulario básico asociado a la unidad didáctica.
10. Comprender que la fuerza es una medida de la interacción entre dos cuerpos y no una propiedad

de cada cuerpo aislado.
11. Asociar la fuerza total que actúa sobre un cuerpo con el cambio de movimiento que experimenta

dicho cuerpo.
12. Enunciar los principios de la Dinámica.
13. Aplicar los principios de la Dinámica para resolver problemas sencillos.
14. Identificar fuerzas de la vida cotidiana que actúan sobre los cuerpos: el peso, la normal y la

fuerza de rozamiento.
15. Enunciar la ley de la gravitación universal.
16. Justificar, aplicando la ley de la gravitación universal, el peso de los cuerpos y sus variaciones.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
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En  relación  al  contenido  de  educación  vial  esta  unidad  permite  relacionar  las  características
elásticas o plásticas de la carrocería de un vehículo con la seguridad de sus ocupantes.

Se trata de conseguir tres objetivos a nivel procedimental y actitudinal:
1. Utilización  de  términos  científicos  para  explicar  los  mecanismos  de
seguridad de los automóviles.
2. Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes de circulación
cuando se estudien las fuerzas de inercia y la distancia de seguridad entre vehículos.

Adquirir hábitos y conductas de seguridad vial como peatones y como usuarios.

Contribución de esta unidad al desarrollo de las competencias básicas

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Matemática, científica y técnica
 Describir,  explicar  y  predecir
fenómenos naturales.
 Manejar las relaciones de causalidad
o de influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,
entre las ciencias de la naturaleza.
 Entender  y  aplicar  el  trabajo
científico.
 Interpretar  las  pruebas  y
conclusiones científicas.

 Identificar y dibujar las fuerzas que
actúan  sobre  un  cuerpo,  genere  o  no
movimiento,  justificando  el  origen  de  cada
una y explicar las leyes de la dinámica a las
que obedecen.
 Identificar  el  papel  de  las  fuerzas
como causas de los cambios de movimiento y
de la deformación de los cuerpos.
 Reconocer  las  fuerzas  que
intervienen en situaciones cotidianas.
 Distinguir  entre  elasticidad,
plasticidad  y  rigidez;  clasificar  materiales
según sean elásticos, plásticos y rígidos.

 Utilizar el lenguaje matemático para
cuantificar los fenómenos naturales.
 Utilizar el lenguaje matemático para
analizar causas y consecuencias.
 Utilizar el lenguaje matemático para
expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

 Identificar y dibujar las fuerzas que
actúan  sobre  un  cuerpo,  genere  o  no
movimiento,  justificando  el  origen  de  cada
una y explicar las leyes de la dinámica a las
que obedecen.
 Identificar  el  papel  de  las  fuerzas
como causas de los cambios de movimiento y
de la deformación de los cuerpos.
 Aplicar  la  ley  de  Hooke  a  la
resolución de problemas elementales.
 Comprender  y  aplicar  las  leyes  de
Newton a problemas de dinámica próximos al
entorno del alumno.
 Resolver  gráfica  y  analíticamente
problemas  sencillos  de  composición  de
fuerzas.
 Explicar  cuáles  son  las
características de una fuerza como magnitud
vectorial.

Lingüística
 Utilizar  la  terminología  adecuada  en  Nombrar  algunos  fenómenos  físicos
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la construcción de textos y argumentaciones
con contenidos científicos.
 Comprender  e  interpretar  mensajes
acerca de las ciencias de la naturaleza.

en los que aparezcan fuerzas.
 Reconocer  las  fuerzas  que
intervienen en situaciones cotidianas.

Aprender a aprender
 Integrar  los  conocimientos  y
procedimientos  científicos  adquiridos  para
comprender  las  informaciones  provenientes
de  su  propia  experiencia  y  de  los  medios
escritos y audiovisuales.

 Interpretar  las  fuerzas  que actúan
sobre  los  cuerpos  en  términos  de
interacciones y no como una propiedad de los
cuerpos aislados.

Sentido emprendedor e iniciativa personal
 Desarrollar  un  espíritu  crítico.
Enfrentarse a problemas abiertos, participar
en la construcción tentativa de soluciones.
 Desarrollar la capacidad para analizar
situaciones  valorando  los  factores  que  han
incidido  en  ellos  y  las  consecuencias  que
pueden tener.

 Cuestionar  la  evidencia  del  sentido
común  acerca  de  la  supuesta  asociación
fuerza-movimiento.
 Determinar  la  importancia  de  las
fuerzas de rozamiento en la vida real.

Unidad 3: LA PRESIÓN

OBJETIVOS

1. Calcular el valor de la presión ejercida en un punto de un sólido, conocidos los valores de la
fuerza y la superficie.
2. Distinguir  entre  el  diferente  comportamiento  de  los  líquidos  incompresibles  y  los  gases
compresibles.
3. Comprender el concepto de presión hidrostática, así como sus  aplicaciones.
4. Entender el principio de Pascal y aplicarlo a la prensa hidráulica.
5. Conocer qué efecto produce la presión sobre los cuerpos sumergidos en un fluido.
6. Aplicar el principio de Arquímedes a la flotabilidad de los cuerpos.

CONTENIDOS

a) La presión en los fluidos
b) Leyes de la hidrostática. Principio de Arquímedes. Principio de Pascal.
c) Aplicaciones de las leyes de la hidrostática.
d) La presión atmosférica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Manejar la noción de presión ejercida sobre un sólido y justificarla con ejemplos apropiados.
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2. Comprender cómo son las fuerzas que actúan en el interior de un fluido y que dan lugar a la
presión hidrostática, así como sus aplicaciones.
3. Identificar la atmósfera como un fluido que ejerce una presión sobre los cuerpos sumergidos en
ella. 
4. Describir experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la presión atmosférica.
5. Estudiar la transmisión de la presión en los líquidos mediante el principio de Pascal y justificar
sus aplicaciones.
6. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos sumergidos en fluidos.
7. Aplicar el principio de Arquímedes a la resolución de problemas sencillos.

      8.   Explicar las diferentes situaciones de flotabilidad de los cuerpos situados en fluidos mediante
el cálculo de las fuerzas que sobre ellos actúan.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Al tratar esta unidad, se pretende educar para el respeto del medio ambiente trabajando dos
objetivos:

1. Medida de datos meteorológicos y su interpretación.
2. Relación entre presión atmosférica y contaminación de la atmósfera.

Contribución de esta unidad al desarrollo de las competencias básicas

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Matemática, científica y técnica
 Describir,  explicar  y  predecir
fenómenos naturales.
 Manejar las relaciones de causalidad
o de influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,
entre las ciencias de la naturaleza.
 Analizar  sistemas  complejos  en  los
que intervienen varios factores.
 Interpretar  las  pruebas  y
conclusiones científicas.

 Identificar  el  papel  de  las  fuerzas
como causa de la presión.
 Analizar el concepto de presión y su
aplicación  a  distintas  situaciones  de  la
estática de fluidos.
 Relacionar la presión en los líquidos
con su naturaleza y profundidad.
 Explicar  el  fundamento  de  algunos
dispositivos  sencillos  como  la  prensa
hidráulica y los vasos comunicantes.
 Enunciar  el  principio  de  Pascal  y
explicar las consecuencias más importantes.

 Utilizar el lenguaje matemático para
cuantificar los fenómenos naturales.
 Utilizar el lenguaje matemático para
analizar causas y consecuencias.

 Manejar  el  concepto  de  presión
ejercida  por  los  fluidos  y  las  fuerzas  que
aparecen  sobre  los  sólidos  sumergidos  en
ellos.
 Aplicar el principio de Arquímedes en
la resolución de problemas sencillos.

Digital 
 Aplicar  las  formas  específicas  que
tiene  el  trabajo  científico  para  buscar,
recoger, seleccionar, procesar y presentar la
información.

 Relatar  experiencias  que  ponga
de  manifiesto  la  existencia  de  la  presión
atmosférica.

Social y cívica
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 Aplicar el conocimiento sobre algunos
debates  esenciales  para  el  avance  de  la
ciencia con el fin de  comprender cómo han
evolucionado las sociedades y para analizar la
sociedad actual.

 Reconocer cómo se han utilizado
las  características  de  los  fluidos  en  el
desarrollo  de  tecnologías  útiles  a  nuestra
sociedad,  como  el  barómetro,  los  barcos,
etcétera.

Lingüística
 Utilizar  la  terminología  adecuada  en
la construcción de textos y argumentaciones
con contenidos científicos.

 Relatar  experiencias  que  ponga  de
manifiesto  la  existencia  de  la  presión
atmosférica.

Aprender a aprender
 Integrar  los  conocimientos  y
procedimientos  científicos  adquiridos  para
comprender  las  informaciones  provenientes
de  su  propia  experiencia  y  de  los  medios
escritos y audiovisuales.

 Explicar  las  diferentes  situaciones
de flotabilidad de los cuerpos situados en los
fluidos mediante el cálculo de las fuerzas que
actúan sobre ellos.

Unidad 4: LA ENERGÍA

OBJETIVOS

1. Diferenciar entre el concepto físico de trabajo y su uso coloquial. 
2. Entender el concepto de trabajo y relacionarlo con un cambio energético
3. Conocer el concepto de potencia y rendimiento de un motor.
4. Definir la energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que se presenta.
5. Explicar la conservación de la energía en los sistemas físicos.
6. Comprender la disminución de la calidad de la energía o su degradación.
7. Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía.
8. Comprender el funcionamiento de las máquinas.

CONTENIDOS

1. Qué es la energía y cómo se mide.
2. Transferencias de energía. Principio de conservación.
3. La energía mecánica.
4. Concepto de Potencia.
5. Energía térmica, calor y otros conceptos relacionados.
6. Efectos del calor. Calorimetría.
7. Máquinas térmicas.
8. Las ondas transfieren energía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo fisiológico.
2. Explicar que el trabajo consiste en la transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante
una fuerza.
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3. 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.
4. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso con el trabajo
que se ha realizado.
5. Aplicar de forma correcta el principio de conservación de la energía en el ámbito de la
mecánica.
6. Emplear  el  principio  de  conservación  de  la  energía  para  la  comprensión  de  las
transformaciones energéticas producidas en la vida diaria.
7. Diferenciar la conservación de la energía en términos de cantidad con la degradación de su
calidad y aplicarla a transformaciones relacionadas con la vida real.
8. Analizar los problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Al tratar esta unidad se pretende educar para el consumo trabajando, entre otros, los objetivos
siguientes:

1. Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas
y los efectos individuales, sociales y económicos sobre el consumo de energía.
2. Fomentar el ahorro de energía.
3. Concienciar a los alumnos sobre la importancia de la energía en la
calidad de vida y el desarrollo económico de los pueblos.
4. Valorar  la  necesidad  de  relacionarse  con  el  medio  ambiente  sin
contribuir a su deterioro.

Contribución de esta unidad al desarrollo de las competencias básicas

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Matemática, científica y técnica
 Describir,  explicar  y  predecir
fenómenos naturales.
 Analizar  sistemas  complejos  en  los
que intervienen varios factores.

 Asimilar los conceptos de trabajo y
potencia  y  aplicarlos  en  la  resolución  de
ejercicios numéricos sencillos.
 Diferenciar  entre  trabajo  mecánico
y trabajo fisiológico y entre temperatura y
calor.
 Explicar que el 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.
 Analizar los problemas asociados a la
obtención  de  las  diferentes  fuentes  de
energía.
Analizar  los  problemas  y  desafíos  que
afronta la humanidad globalmente y el papel
de la ciencia y la tecnología y la necesidad de
su  implicación  personal  para  resolver  y
avanzar hacia un futuro sostenible, así como
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tener presente el principio de precaución
 Utilizar el lenguaje matemático para
cuantificar los fenómenos naturales.
 Utilizar el lenguaje matemático para
analizar causas y consecuencias.

 Asimilar los conceptos de trabajo y
potencia  y  aplicarlos  en  la  resolución  de
ejercicios numéricos sencillos.
 Explicar que el trabajo consiste en la
transmisión de energía de un cuerpo a otro
mediante una fuerza.
 Determinar la situación de equilibrio
térmico.
 Identificar la potencia con la rapidez
con que se realiza un trabajo.
 Relacionar  la  variación  de  energía
mecánica que ha tenido lugar en un proceso
con el trabajo que se ha realizado en dicho
proceso.
 Aplicar  el  principio  de  conservación
de  la  energía  a  la  comprensión  de  las
transformaciones  y  de  las  transferencias
energéticas  en  situaciones  prácticas  de  la
vida cotidiana y en aparatos de uso común.

Digital 
 Aplicar  las  formas  específicas  que
tiene  el  trabajo  científico  para  buscar,
recoger, seleccionar, procesar y presentar la
información.

 Diferenciar  entre  trabajo  mecánico
y trabajo fisiológico.
 Describir los efectos del calor sobre
los cuerpos.

Social y cívica
 Comprender y explicar problemas de
interés  social  desde  una  perspectiva
científica.
 Aplicar el conocimiento sobre algunos
debates  esenciales  para  el  avance  de  la
ciencia con el fin de  comprender cómo han
evolucionado las sociedades y para analizar la
sociedad actual.

 Explicar  la  importancia  de  la
potencia en la industria y la tecnología.
 Aplicar  el  principio  de  conservación
de  la  energía  a  la  comprensión  de  las
transformaciones  y  de  las  transferencias
energéticas  en  situaciones  prácticas  de  la
vida cotidiana y en aparatos de uso común.
 Reconocer el petróleo, el carbón y el
gas natural como combustibles fósiles y como
fuentes  de  energía  más  utilizadas
actualmente en motores y centrales térmicas
 Ser conscientes del agotamiento de
los combustibles  fósiles y los problemas que
sobre el medio ocasionan y de la necesidad de
tomar  medidas  para  tratar  de  buscar  un
desarrollo sostenible.

Aprender a aprender
 Integrar  los  conocimientos  y
procedimientos  científicos  adquiridos  para
comprender  las  informaciones  provenientes
de  su  propia  experiencia  y  de  los  medios
escritos y audiovisuales.

 Identificar la potencia con la rapidez
con que se realiza un trabajo.
 Reconocer las distintas formas de la
energía  para  explicar  algunos  fenómenos
naturales y cotidianos.
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Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
 Desarrollar  un  espíritu  crítico.
Enfrentarse a problemas abiertos, participar
en la construcción tentativa de soluciones.

 Relacionar  la  variación  de  energía
mecánica que ha tenido lugar en un proceso
con el trabajo que se ha realizado en dicho
proceso.

Unidad 5: ÁTOMO Y ENLACE QUÍMICO. 

OBJETIVOS

1. Reconocer que en el átomo existen dos partes diferenciadas y que el número atómico es el
que identifica a un elemento químico.
2. Conocer qué es un espectro.
3. Observar que los electrones de los átomos se encuentran ocupando niveles de energía y que
su situación en el nivel más externo es la responsable de las propiedades de los elementos.
4. Explicar el criterio de clasificación de los elementos en la tabla periódica.
5. Diferenciar entre átomos y moléculas y entre moléculas y cristales.
6. Distinguir entre metales y no metales.
7. Explicar entre qué elementos se puede producir un enlace iónico, covalente o metálico.
8. Relacionar  las  propiedades  de  los  compuestos  químicos  con  el  tipo  de  enlace  y  con  la
estructura de sus átomos.  

CONTENIDOS

1. La ciencia química.
2. Los primeros modelos atómicos.
3. La Tabla Periódica.
4. Por qué se unen los átomos.
5. El enlace químico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer la estructura del sistema periódico y situar en él los elementos más importantes. 
2. Averiguar  las  configuraciones  electrónicas  de  los  primeros  elementos  de  la  tabla  y
utilizarlas para justificar el sistema periódico. 
3. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras
preexistentes.
4. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la tabla
periódica utilizando su configuración electrónica.
5. Comprender cómo se forma el enlace químico, teniendo en cuenta la distribución electrónica
de la última capa.
6. Diferenciar entre átomos, moléculas y cristales.
7. Relacionar las propiedades de los compuestos químicos con el tipo de enlace que forman.
8. Escribir y nombrar las fórmulas de algunos compuestos químicos sencillos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
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El tratamiento de la educación ambiental  y la  educación cívica se pueden abordar en la unidad
mediante la realización de diversas experiencias, dentro y fuera del laboratorio, relacionadas con el
uso del agua. Los objetivos que se persiguen con estas experiencias son los siguientes:

1. Detectar los efectos que la contaminación del agua produce en el medio
ambiente y en los seres vivos.

Reflexionar sobre el consumo abusivo del agua y los problemas que genera.

Contribución de esta unidad al desarrollo de las competencias básicas

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Matemática, científica y técnica
 Describir,  explicar  y  predecir
fenómenos naturales.
 Manejar las relaciones de causalidad
o de influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,
entre las ciencias de la naturaleza.

 Analizar  sistemas  complejos  en  los
que intervienen varios factores.
 Entender  y  aplicar  el  trabajo
científico.

 Describir modelos atómicos sencillos
para  conocer  la  constitución  del  átomo  y
justificar la evolución de los mismos.
 Justificar la existencia de isótopos y
calcular la masa atómica relativa de un átomo.
 Conocer  la  Tabla  Periódica  y  la
necesidad histórica que tuvieron los químicos
de ordenar los elementos conocidos.
 Conocer  la  estructura  del  sistema
periódico  y  situar  los  elementos  más
importantes.
 Utilizar  la  teoría  atómica  para
explicar la formación de nuevas sustancias a
partir de otras preexistentes.
 Identificar las características de los
elementos químicos más representativos del
sistema periódico.

 Utilizar el lenguaje matemático para
cuantificar los fenómenos naturales.
 Utilizar el lenguaje matemático para
expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

 Distribuir las partículas en el átomo
conociendo su  número atómico  y su número
másico.
 Justificar la existencia de isótopos y
calcular la masa atómica relativa de un átomo.
 Saber  distribuir  los  electrones  de
los átomos en niveles energéticos.

Digital y tratamiento de la información
 Aplicar  las  formas  específicas  que
tiene  el  trabajo  científico  para  buscar,
recoger, seleccionar, procesar y presentar la
información.
 Utilizar  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  para
comunicarse,  recabar  información,
retroalimentarla,  simular  y  visualizar
situaciones, obtener y tratar datos.

 Utilizar  la  teoría  atómica  para
explicar la formación de nuevas sustancias a
partir de otras preexistentes.
 Asociar la estructura electrónica de
un  elemento  con  su  comportamiento  y
conocer las propiedades más generales de los
elementos.

Social y cívica
 Comprender y explicar problemas de
interés  social  desde  una  perspectiva

 Enumerar los elementos básicos de la
vida.
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científica.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
 Desarrollar  un  espíritu  crítico.
Enfrentarse a problemas abiertos, participar
en la construcción tentativa de soluciones.

 Explicar  las  características  básicas
de los procesos radiactivos, su peligrosidad y
sus aplicaciones.

Unidad 6: REACCIONES QUÍMICAS.

OBJETIVOS

1. Escribir y ajustar correctamente algunas ecuaciones químicas correspondientes a reacciones
químicas habituales en la naturaleza.
2.  Conocer el concepto de mol y utilizarlo para efectuar cálculos químicos.
3.  Realizar cálculos estequiométricos a partir de ecuaciones químicas.
4.  Relacionar el intercambio de energía en las reacciones químicas con la ruptura y formación
de enlaces en los reactivos y los productos.
5.  Conocer los factores de los que depende la velocidad de una reacción química.
6.  Identificar los diferentes tipos de reacciones.

CONTENIDOS

1. Leyes ponderales y magnitudes químicas.
2. Estequiometría.
3. Cinética química.
4. Termoquímica.
5. Reacciones ácido-base.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

En el tratamiento de la educación ambiental se pretende fundamentalmente reforzar las actitudes
descritas:

1. Valoración del efecto de los productos químicos presentes en el entorno
sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio y el futuro de nuestra civilización, analizando
al mismo tiempo las medidas internacionales que se establecen a este respecto.
2. Valoración de la importancia del aire y el agua no contaminados para la
salud y la calidad de vida, y rechazo de las actividades humanas contaminantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Describir  algunos  procedimientos  que  permitan  obtener  elementos  a  partir  de  sus
compuestos y viceversa.
 Utilizar la teoría atómica para explicar la  formación de nuevas sustancias a partir de
otras preexistentes.
 Escribir y ajustar correctamente las ecuaciones químicas correspondientes a enunciados y
descripciones de procesos químicos sencillos.
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 Relacionar la masa de reactivos o productos que intervienen en una reacción a partir del
análisis de las ecuaciones químicas correspondientes, teniendo en cuenta la conservación de la
masa y la constancia de la proporción de combinación de sustancias.
 Describir los factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas y cómo se
puede aumentar o disminuir la rapidez de algunas reacciones de interés.
 Explicar las características de los ácidos y las bases y realizar su neutralización, así como
saber emplear los indicadores para averiguar el pH.
 Explicar los procesos de oxidación y combustión y reconocer las aplicaciones tecnológicas
de estas últimas.
 Valorar  la  influencia  de  las  reacciones  de  combustión  en  el  incremento  del  efecto
invernadero.
 Ser  conscientes  de  los  problemas  que  las  reacciones  de  combustión  de  combustibles
fósiles ocasionan sobre el medio y de la necesidad de tomar medidas para tratar de buscar un
desarrollo sostenible.
 Analizar los problemas y desafíos que afronta la humanidad globalmente y el papel de la
ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación personal para resolver y avanzar hacia un
futuro  sostenible,  así  como  tener  presente  el  principio  de  precaución  y  la  responsabilidad
individual y colectiva de la sociedad.
  Ser conscientes de una situación planetaria caracterizada por una serie de problemas
intervinculados:  contaminación  sin  fronteras,  agotamiento  de  recursos,  pérdida  de  la
biodiversidad y diversidad cultural.

Contribución de esta unidad al desarrollo de las competencias básicas

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Matemática, científica y técnica
 Describir,  explicar  y  predecir
fenómenos naturales.
 Analizar  sistemas  complejos  en  los
que intervienen varios factores.
 Interpretar  las  pruebas  y
conclusiones científicas.
 Describir  las  implicaciones  que  la
actividad humana y la  actividad científica y
tecnológica tienen en el medio ambiente.
 Identificar  los  grandes  problemas a
los que se enfrenta hoy la humanidad y  las
soluciones  que  se  están  buscando  para
resolverlos y  para avanzar en un desarrollo
sostenible.

 Describir algunos procedimientos que
permitan obtener elementos a partir de sus
compuestos y viceversa.
 Utilizar  la  teoría  atómica  para
explicar la formación de nuevas sustancias a
partir de otras preexistentes.
 Explicar  las  características  de  los
ácidos  y  las  bases  y  realizar  su
neutralización,  así  como  saber  emplear  los
indicadores para averiguar el pH.
 Explicar los procesos de oxidación y
combustión  y  reconocer  las  aplicaciones
tecnológicas de estas últimas.
 Valorar  la  influencia  de  las
reacciones  de  combustión  en  el  incremento
del efecto invernadero.
 Ser  conscientes  de  los  problemas
que  las  reacciones  de  combustión  de
combustibles  fósiles  ocasionan  sobre  el
medio y  de la  necesidad de tomar medidas
para  tratar  de  buscar  un  desarrollo
sostenible.
 Analizar  los  problemas  y  desafíos
que  afronta  la  humanidad  globalmente  y  el
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papel  de  la  ciencia  y  la  tecnología  y  la
necesidad  de  su  implicación  personal  para
resolver  y  avanzar  hacia  un  futuro
sostenible,  así  como  tener  presente  el
principio  de precaución y  la  responsabilidad
individual y colectiva de la sociedad.
 Ser  conscientes  de  una  situación
planetaria  caracterizada  por  una  serie  de
problemas intervinculados: contaminación sin
fronteras, agotamiento de recursos, pérdida
de la biodiversidad y diversidad cultural.

 Utilizar el lenguaje matemático para
cuantificar los fenómenos naturales.

 Escribir y ajustar correctamente las
ecuaciones  químicas  correspondientes  a
enunciados  y  descripciones  de  procesos
químicos sencillos.
 Relacionar  la  masa  de  reactivos  o
productos que intervienen en una reacción a
partir del análisis de las ecuaciones químicas
correspondientes,  teniendo  en  cuenta  la
conservación de la masa y la constancia de la
proporción de combinación de sustancias.

Digital 
 Aplicar  las  formas  específicas  que
tiene  el  trabajo  científico  para  buscar,
recoger, seleccionar, procesar y presentar la
información.
 Utilizar  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  para
comunicarse,  recabar  información,
retroalimentarla,  simular  y  visualizar
situaciones, obtener y tratar datos.

 Describir  los  factores  que
afectan  a  la  velocidad  de  las  reacciones
químicas  y  cómo  se  puede  aumentar  o
disminuir la rapidez de algunas reacciones de
interés.

Social y cívica
 Comprender y explicar problemas de
interés  social  desde  una  perspectiva
científica.
 Aplicar el conocimiento sobre algunos
debates  esenciales  para  el  avance  de  la
ciencia con el fin de  comprender cómo han
evolucionado las sociedades y para analizar la
sociedad actual.
 Reconocer  aquellas  implicaciones  del
desarrollo  tecnocientífico  que  puedan
comportar  riesgos  para  las  personas  o  el
medio ambiente.

 Explicar los procesos de oxidación y
combustión  y  reconocer  las  aplicaciones
tecnológicas de estas últimas.
 Valorar  la  influencia  de  las
reacciones  de  combustión  en  el  incremento
del efecto invernadero.
 Ser  conscientes  de  los  problemas
que  las  reacciones  de  combustión  de
combustibles  fósiles  ocasionan  sobre  el
medio y  de la  necesidad de tomar medidas
para  tratar  de  buscar  un  desarrollo
sostenible.

Aprender a aprender
 Integrar  los  conocimientos  y
procedimientos  científicos  adquiridos  para
comprender  las  informaciones  provenientes

 Analizar  los  problemas  y  desafíos
que  afronta  la  humanidad  globalmente  y  el
papel  de  la  ciencia  y  la  tecnología  y  la
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de  su  propia  experiencia  y  de  los  medios
escritos y audiovisuales.

necesidad  de  su  implicación  personal  para
resolver  y  avanzar  hacia  un  futuro
sostenible,  así  como  tener  presente  el
principio  de precaución y  la  responsabilidad
individual y colectiva de la sociedad.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
 Desarrollar la capacidad para analizar
situaciones  valorando  los  factores  que  han
incidido  en  ellos  y  las  consecuencias  que
pueden tener.

 Describir  los  factores  que
afectan  a  la  velocidad  de  las  reacciones
químicas  y  cómo  se  puede  aumentar  o
disminuir la rapidez de algunas reacciones de
interés.

Unidad 7: LA QUÍMICA DEL CARBONO

OBJETIVOS

1. Diferenciar Química orgánica de Química inorgánica.
2. Reconocer la importancia de los compuestos de carbono por su presencia en la materia viva
y en muchos materiales de uso diario.
3. Conocer la estructura electrónica del  átomo de carbono y analizar  sus posibilidades de
formar enlaces.
4. Escribir  las  fórmulas  moleculares,  desarrolladas  y  semidesarrolladas,  de  compuestos
orgánicos sencillos.
5. Representar  algunos  compuestos  orgánicos  mediante  modelos  de  varillas  y  de  esferas
interpenetradas.
6. Comprender el concepto de isomería y escribir algunos isómeros de compuestos sencillos.
7. Conocer los grupos funcionales que forman los compuestos orgánicos más importantes.
8. Realizar un estudio básico de los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos.
9. Formular y nombrar hidrocarburos sencillos según las normas de la IUPAC.
10. Identificar algunos hidrocarburos aromáticos sencillos.
11. Identificar  los  hidrocarburos  como  los  compuestos  que  se  extraen  del  petróleo  y  que
constituyen las fuentes de energía que utilizamos mayoritariamente en la actualidad.
12. Describir los alcoholes y sus propiedades.
13. Diferenciar aldehídos y cetonas, y conocer algunas de sus propiedades.
14. Formular y nombrar alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos orgánicos sencillos.
15. Conocer el concepto de polímero.
16. Identificar algunos polímeros de uso frecuente.
17. Comprender la necesidad de reducir el uso y de reciclar aquellos polímeros que resultan
contaminantes.

CONTENIDOS

 El carbono y sus enlaces.
 Hidrocarburos.
 Alcoholes.
 Funciones orgánicas de interés.
 Polímeros.
 Plásticos. Contaminación y soluciones científicas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir el vocabulario básico asociado a la unidad didáctica.
2. Diferenciar compuestos orgánicos e inorgánicos.
3. Explicar las características del átomo de carbono que le permiten formar una gran variedad
de compuestos.
4. Identificar el grupo funcional que posee un compuesto para clasificarlo.
5. Clasificar los hidrocarburos.
6. Escribir la fórmula semidesarrollada de hidrocarburos saturados e insaturados conocido su
nombre.
7. Escribir el nombre de hidrocarburos saturados e insaturados conocida su fórmula.
8. Nombrar y formular compuestos orgánicos oxigenados sencillos.
9. Utilizar  modelos  moleculares  para  visualizar  la  estructura  de  compuestos  orgánicos
sencillos.
10. Diferenciar los tipos de polímeros según su origen, su mecanismo de polimerización y sus
aplicaciones. 
11. Identificar algunos polímeros importantes y habituales en la actualidad.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Al tratar esta unidad, se pretende que el alumno valore el impacto medioambiental que provocan los
residuos plásticos y la importancia que tiene su reciclado. 

Contribución de esta unidad al desarrollo de las competencias básicas

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Matemática, científica y técnica
 Describir,  explicar  y
predecir fenómenos naturales.
 Analizar  sistemas
complejos  en  los  que  intervienen  varios
factores.

 Justificar  la  versatilidad
del  carbono  en  la  formación  de
compuestos.
 Justificar  la  gran
cantidad  de  compuestos  orgánicos
existentes.
 Distinguir  entre
compuestos saturados e insaturados.
 Conocer  los  principales
compuestos  del  carbono:  hidrocarburos,
alcoholes y ácidos.

 Utilizar  el  lenguaje
matemático  para  cuantificar  los
fenómenos naturales.
 Utilizar  el  lenguaje
matemático  para  analizar  causas  y
consecuencias.

 Escribir  las  fórmulas
desarrolladas  de  los  compuestos  de
carbono  más  sencillos  como
hidrocarburos,  alcoholes  y  ácidos
orgánicos.

Digital 
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 Utilizar las tecnologías de
la  información  y  la  comunicación  para
comunicarse,  recabar  información,
retroalimentarla,  simular  y  visualizar
situaciones, obtener y tratar datos.

 Reconocer  el  petróleo,  el
carbón  y  el  gas  natural  como
combustibles  fósiles  y  como fuentes  de
energía  más  utilizadas  actualmente  en
motores y centrales térmicas.

Social y cívica
 Comprender  y  explicar
problemas  de  interés  social  desde  una
perspectiva científica.
 Aplicar  el  conocimiento
sobre algunos debates esenciales para el
avance  de  la  ciencia  con  el  fin  de
comprender  cómo  han  evolucionado  las
sociedades  y  para  analizar  la  sociedad
actual.
 Reconocer  aquellas
implicaciones  del  desarrollo
tecnocientífico  que  puedan  comportar
riesgos  para  las  personas  o  el  medio
ambiente.

 Valorar  el  logro  que
supuso  la  síntesis  de  los  primeros
compuestos orgánicos frente al vitalismo
de la primera mitad del siglo XIX. 
 Reconocer  algunos
compuestos  de  carbono  de  interés
biológico e industrial.
 Justificar la formación de
macromoléculas  y  su  importancia  en  la
constitución de los seres vivos.
 Conocer  la  formación,
utilización  y  reciclaje  de  polímeros
sintéticos  desde  la  perspectiva  de  la
sostenibilidad.
 Explicar  cuáles  son  los
principales  problemas  medioambientales
de nuestra época y su prevención.
 Reconocer  el  petróleo,  el
carbón  y  el  gas  natural  como
combustibles  fósiles  y  como fuentes  de
energía  más  utilizadas  actualmente  en
motores y centrales térmicas.

Aprender a aprender
 Integrar  los
conocimientos  y  procedimientos
científicos  adquiridos  para  comprender
las  informaciones  provenientes  de  su
propia  experiencia  y  de  los  medios
escritos y audiovisuales.

 Comprender  la
importancia  de  los  polímeros  en  la  vida
actual. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
 Desarrollar  un  espíritu
crítico.  Enfrentarse  a  problemas
abiertos,  participar  en  la  construcción
tentativa de soluciones.

 Ser  conscientes  de  una
situación  planetaria  caracterizada  por
una  serie  de  problemas  intervinculados
como  son  la  contaminación  y  el
agotamiento de recursos.

4. Temporalización

La asignatura de Física y Química como tal se separa de la biología a partir de 3º de ESO. Su
desarrollo debe plantearse como el inicio de la adquisición de conocimientos y destrezas científicas
básicas en las dos materias, que permitan al alumnado, por una parte, construirse una concepción
integral  de  la  naturaleza  y,  por  otra,  afrontar  con  éxito  estudios  posteriores  tanto  a  nivel  de
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Bachiller como de Universidad.

En la temporalización de la asignatura debe tenerse en cuenta:
-  Las capacidades y la motivación del alumnado.
-  La programación general de la ESO, teniendo en cuenta qué contenidos no se han podido tratar (o 

no con la suficiente amplitud) en el primer nivel de ESO.
-  Las propias dificultades de los contenidos que conforman la asignatura.
-  El calendario escolar.

Lógicamente, de estos puntos se desprende que la temporalización «a priori» que se fije al inicio del
curso  en  la  programación  debe  ser  una  referencia,  claramente  susceptible  de  experimentar
reajustes sobre la marcha. Así tal como llevamos haciendo durante los cursos pasados, la parte de
electricidad al ser impartida de igual forma por el departamento de tecnología, aprovechamos, en
coordinación con dicho departamento, que les sea impartido por ellos, aprovechando para tener más
tiempo para otros temas propios del  departamento,  factor del  que siempre adolecemos en este
departamento para llegar a final de curso con toda la programación impartida.

ANEXOS:
– FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA
– FORMULACIÓN QUÍMICA ORGÁNICA

No obstante,  hacemos la siguiente propuesta aproximada, que puede servir como referencia:

4º DE ESO:

UNIDAD TÍTULO DURACIÓN

1. Cinemática. 4 semanas
2. Dinámica. 5 semanas
3. Energía. 3 semanas
4. Átomos y enlace químico. 4 semanas
5. Reacciones químicas. 5 semanas
6. Compuestos del carbono. 3 semanas
ANEXOS:                     Formulación inorgánica                                                       3 semanas
                                     Formulación orgánica                                                         3 semanas

Esta temporalización está abierta a modificaciones para adaptarnos al  ritmo de aprendizaje de los
alumnos. 
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III BACHILLERATO

PROYECTO CURRICULAR DE FÍSICA Y QUÍMICA
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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Física y Química para la etapa de Bachillerato, 
adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
 Orden ECD/65/2015,  de  21  de enero,  por la  que se  describen las  relaciones
entre las competencias,  los  contenidos y los  criterios de evaluación de la  Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
 Decreto 110/2016, de 14 de junio,  por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
Andalucía,  se  regula  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo
del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, 
se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

La materia de Física y Química comparte también con las demás disciplinas la responsabilidad de 
promover la adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la 
sociedad de forma activa y, como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotarle de 
herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo
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económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia 
sociedad, para así contribuir a la competencia social y cívica.
El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la materia, su 
estructura y sus transformaciones, ha dado como resultado el gran desarrollo de la Física y la Química 
y sus múltiples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con 
medicamentos, plásticos, combustibles, abonos para el campo, colorantes o nuevos materiales. En 
Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la adquisición de una cultura 
científica, contribuyendo a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Por otra parte, esta materia ha de contribuir al desarrollo de la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, debe preparar al alumnado para su participación como ciudadanos y 
ciudadanas y, en su caso, como miembros de la comunidad científica, en la necesaria toma de decisiones 
en torno a los graves problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo de la materia 
debe ayudar a que conozcan dichos problemas, sus causas y las medidas necesarias para hacerles frente
y avanzar hacia un futuro sostenible, prestando especial atención a las relaciones entre ciencia, 
tecnología, sociedad y ambiente (CTSA). 
La lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la adquisición de la 
competencia lingüística y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuirá al 
desarrollo de la competencia digital. Por otro lado, si se parte de una concepción de la ciencia como una 
actividad en permanente construcción y revisión, es imprescindible un planteamiento en el que el 
alumnado abandone el papel de receptor pasivo de la información y desempeñe el papel de constructor 
de conocimientos en un marco interactivo, contribuyendo así a la adquisición de la competencia 
aprender a aprender.  

2. OBJETIVOS

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para
ello.
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación
superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los 
valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el 
Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro 
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:
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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. 

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  le  permita
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu
crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre  hombres  y  mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las
desigualdades y las discriminaciones existentes, y en particular la
violencia  contra  la  mujer  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o
circunstancia  personal  o  social,  con  atención  especial  a  las
personas con discapacidad.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

d) Afianzar  los  hábitos  de lectura,  estudio  y  disciplina,  como
condiciones  necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

f) Expresarse con fluidez y  corrección en una o más lenguas
extranjeras.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación. Competencia digital. (CD)

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo
contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los  principales
factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos
fundamentales  y  dominar  las  habilidades  básicas  propias  de  la
modalidad elegida. 

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia

y tecnología. (CMCT)
Conciencia y expresiones

culturales. (CEC)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
j) Comprender  los  elementos  y  los  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.

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia

y tecnología. (CMCT)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
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l) Desarrollar la  sensibilidad artística y literaria,  así como el
criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

m) Utilizar  la  educación física  y el  deporte para favorecer el
desarrollo personal y social.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
seguridad vial.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos
por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

b) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los  elementos
específicos  de  la  cultura  andaluza  para  que  sea  valorada  y
respetada como patrimonio  propio  y  en el  marco  de la  cultura
española y universal. 

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

El libro de texto empleado como referencia será el nuevo ejemplar de Física y Química de 1º de 
bachillerato de la editorial Anaya. La editorial ha cambiado el texto a fin de adaptarlo al nuevo 
currículo. Los alumnos que traigan el texto antiguo podrán seguir utilizándolo bajo su responsabilidad 
debiendo tener en cuenta los cambios efectuados en la nueva edición. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las unidades 
didácticas donde quedarán trabajados.: 
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Física y Química

1º de Bachillerato
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

La materia de Física y Química de 1.º de Bachillerato es troncal de opción. Con ella se pretende dotar al
alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Muchos de los contenidos y 
capacidades a desarrollar ya han sido introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
sobre ellos se van a profundizar.
Se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química, para que se pueda impartir cada 
una de ellas en un cuatrimestre. El aparato matemático de la Física cobra una mayor relevancia en este 
nivel, por lo que es adecuado comenzar por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda 
adquirir las herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas para afrontar la 
Física en la segunda mitad del curso.
El estudio de la Química se ha secuenciado en cinco bloques. El bloque 1 de contenidos, la actividad 
científica, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la 
observación y la experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios de este bloque se 
desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de 
datos como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. A lo largo del curso, se desarrollarán
asimismo destrezas en el laboratorio, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de 
esta materia. También se debe trabajar la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos 
y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. En el bloque 2, los
aspectos cuantitativos de la Química, se da un repaso a conceptos fundamentales para el posterior 
desarrollo de la materia. En el bloque 3 se hace un estudio de las reacciones químicas partiendo de su 
representación por ecuaciones y la realización de cálculos estequiométricos, continuando, en el bloque 
4, con las transformaciones energéticas que en ellas se producen y el análisis de la espontaneidad de 
dichos procesos químicos. Finalmente, el bloque 5, estudia la química del carbono, que adquiere especial 
importancia por su relación con la Biología.
El estudio de la Física se ha secuenciado en tres bloques que consolidan y completan lo estudiado en la 
ESO, con un análisis más riguroso de los conceptos de trabajo y energía, para el estudio de los cambios 
físicos. La mecánica se inicia en el bloque 6 con una profundización en el estudio del movimiento y las 
causas que lo modifican, mostrando cómo surge la ciencia moderna y su ruptura con dogmatismos y 
visiones simplistas de sentido común. Ello permitirá una mejor comprensión del bloque 7, que versa 
sobre los principios de la dinámica. Por último, el bloque 8, abordará aspectos sobre la conservación y la 
transformación de la energía. 
En esta materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y el cuidado
del medio ambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la composición de 
medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación, el 
estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medio ambiente y sus transformaciones. 
Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes de tráfico 
cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y nuevos materiales. A la 
educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus 
repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuencias en 
la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad, la justicia, la 
libertad y la paz. En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y 
evitar la discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades.
La materia de Física y Química comparte también con las demás disciplinas la responsabilidad de 
promover la adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la 
sociedad de forma activa y, como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotarle de 
herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo
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económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia 
sociedad, para así contribuir a la competencia social y cívica.
El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la materia, su 
estructura y sus transformaciones, ha dado como resultado el gran desarrollo de la Física y la Química 
y sus múltiples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con 
medicamentos, plásticos, combustibles, abonos para el campo, colorantes o nuevos materiales. En 
Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la adquisición de una cultura 
científica, contribuyendo a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Por otra parte, esta materia ha de contribuir al desarrollo de la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, debe preparar al alumnado para su participación como ciudadanos y 
ciudadanas y, en su caso, como miembros de la comunidad científica, en la necesaria toma de decisiones 
en torno a los graves problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo de la materia 
debe ayudar a que conozcan dichos problemas, sus causas y las medidas necesarias para hacerles frente
y avanzar hacia un futuro sostenible, prestando especial atención a las relaciones entre ciencia, 
tecnología, sociedad y ambiente (CTSA). 
La lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la adquisición de la 
competencia lingüística y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuirá al 
desarrollo de la competencia digital. Por otro lado, si se parte de una concepción de la ciencia como una 
actividad en permanente construcción y revisión, es imprescindible un planteamiento en el que el 
alumnado abandone el papel de receptor pasivo de la información y desempeñe el papel de constructor 
de conocimientos en un marco interactivo, contribuyendo así a la adquisición de la competencia 
aprender a aprender.  
2. OBJETIVOS

Los objetivos de la materia de Física y Química para la etapa de Bachillerato y las secciones, 
recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos para el primer curso de 
bachillerato serán:

Objetivos de la materia Física y Química 1.º Curso1

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y 
generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una 
visión global y una formación científica básica para desarrollar 
posteriormente estudios más específicos.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso.

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a 
situaciones de la vida cotidiana.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso, 
excepto en la UD 6

3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin 
de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus 
aportaciones al desarrollo de estas ciencias.

UD 1  
UD 3 
UD 5 
UD 9 
UD 10 
UD 11 
UD 12

1 UD: Unidad Didáctica.
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4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como 
experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la 
ciencia como proceso cambiante y dinámico.

UD 2 
UD 4 
UD 5 
UD 7 
UD 9 
UD 10 
UD 11 
UD 12

5. 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 haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso, 
excepto en la UD 4

6. 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 el medio ambiente.

UD 3 
UD 4 
UD 6 
UD 7 
UD 8 
UD 9 
UD 10 
UD 11 
UD 12

7. 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.

UD 1 
UD 2 
UD 3 
UD 4 
UD 6 
UD 7 
UD 9 
UD 10 
UD 11 
UD 12

8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros 
tipos de conocimiento.

UD 4 
UD 9 
UD 10
UD 11 
UD 12

9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal.

UD 7 
UD 8 
UD 10 
UD 12

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:
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Bloque 1. La actividad científica
Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química
Bloque 3. Reacciones químicas
Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
Bloque 5. Química del carbono
Bloque 6. Cinemática
Bloque 7. Dinámica
Bloque 8. Energía
El estudio de la Química se ha secuenciado en cinco bloques. El bloque 1 de contenidos, la actividad 
científica, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la 
observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios de este bloque se 
desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de 
datos como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Se han de desarrollar destrezas en 
el laboratorio, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de esta materia. También 
se debe trabajar la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción 
de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. En el bloque 2, los aspectos cuantitativos
de la Química, se da un repaso a conceptos fundamentales para el posterior desarrollo de la materia. En
el bloque 3 se hace un estudio de las reacciones químicas partiendo de su representación por ecuaciones
y la realización de cálculos estequiométricos, continuando, en el bloque 4, con las transformaciones 
energéticas que en ellas se producen y el análisis de la espontaneidad de dichos procesos químicos. 
Finalmente, el bloque 5, estudia la química del carbono, que adquiere especial importancia por su 
relación con la Biología.
El estudio de la Física se ha secuenciado en tres bloques que consolidan y completan lo estudiado en la 
ESO, con un análisis más riguroso de los conceptos de trabajo y energía, para el estudio de los cambios 
físicos. La mecánica se inicia en el bloque 6 con una profundización en el estudio del movimiento y las 
causas que lo modifican, mostrando cómo surge la ciencia moderna y su ruptura con dogmatismos y 
visiones simplistas de sentido común. Ello permitirá una mejor comprensión del bloque 7, que versa 
sobre los principios de la dinámica. Por último, el bloque 8, abordará aspectos sobre la conservación y la 
transformación de la energía. 
El libro de texto empleado como referencia será el nuevo ejemplar de Física y Química de 1º de 
bachillerato de la editorial Anaya. La editorial ha cambiado el texto a fin de adaptarlo al nuevo 
currículo. Los alumnos que traigan el texto antiguo podrán seguir utilizándolo bajo su responsabilidad 
debiendo tener en cuenta los cambios efectuados en la nueva edición. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las unidades 
didácticas donde quedarán trabajados: 

Bloque  1. La actividad científica 

UD. 0. La investigación científica.
Las estrategias necesarias en la investigación científica. El método científico. 
Magnitudes físicas. Sistema Internacional de unidades. 
Medida de magnitudes. Errores en la medida.
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. Hojas de cálculo 
para la resolución de problemas. 
Proyecto de investigación: comportamiento de un muelle.

También trabajados en otras unidades como;
UD. 10. Trabajo mecánico. Conservación de la energía. 
UD. 11. De Platón a Newton. Ley de la gravitación universal. Unificación de la mecánica. 
Aplicación de la ley de la gravitación universal. 
UD. 12. Fuerza eléctrica y fuerza gravitatoria. 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química 

UD. 1. Naturaleza de la materia.
Teoría atómica de Dalton. Ley de los volúmenes de combinación. 
Medida de cantidades en Química.
Fórmulas químicas. Determinación de fórmulas químicas.
Técnicas espectrométricas de análisis químico.

UD. 2. Estados de la materia
Leyes de los gases. Ecuación de estado de un gas ideal. 
Teoría cinético-molecular
Cálculo de fórmulas moleculares con la ecuación de estado de los gases. 
Concentración de una disolución. Preparación de disoluciones.
Propiedades coligativas de las disoluciones. 
.
 Bloque 3. Reacciones químicas 

UD. 3. Reacciones químicas y sociedad.
Ecuaciones químicas. 
Estequiometría de las reacciones. Cálculos estequiométricos.
Cálculos con reactivo limitante y rendimiento de una reacción.  
Diversos tipos de reacciones.
Procesos industriales y sustancias de interés. Procesos metalúrgicos.
Reacciones químicas y nuevos materiales. 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 

UD. 4. Termodinámica. Calor y temperatura. 
Termodinámica. Sistemas termodinámicos. 
Primer principio de la termodinámica. 
Relación entre ΔU y ΔH. 
Segundo principio de la termodinámica. Entropía.

UD. 5. Aspectos energéticos y espontaneidad de las reacciones químicas.
Calor y entalpía de reacción. Entalpías de formación y entalpía de reacción. Energía de enlace y 
entalpía de reacción. 
Medida de la entalpía de reacción. Ley de Hess. 
Espontaneidad de las reacciones químicas. 
Reacciones de combustión. 
Combustibles fósiles y medio ambiente. El papel del CO2 en la atmósfera. 



     225

Bloque 5. Química del carbono

UD. 6. La Química del carbono.
El átomo de carbono. Cadenas carbonadas. 
Grupos funcionales y series homólogas. 
Hidrocarburos. 
Compuestos nitrogenados. Compuestos oxigenados 
Reglas generales de formulación y nomenclatura. 
Isomería. 
El petróleo y sus derivados. 
El gas natural. 
Formas alotrópicas del carbono. El grafito y el diamante, el grafeno, los fullerenos, los nanotubos
de carbono.

Bloque 6. Cinemática 

UD. 7. Cinemática. Movimientos rectilíneos y su composición.
Relatividad del movimiento. Posición y desplazamiento.
Trayectoria y espacio recorrido. Cambios de posición: velocidad.  Cambios de velocidad: 
aceleración. 
Contribuciones de Galileo al estudio del movimiento. 
Composición de los movimientos rectilíneos.

UD. 8. Cinemática: movimientos circulares y oscilatorios.
Movimiento circular uniformemente acelerado (M.C.U.A.). 
Movimiento armónico simple (M.A.S.). 

Bloque 7. Dinámica 

UD. 9. Dinámica: las fuerzas y sus efectos.
Las fuerzas como medidas de las interacciones. 
Estudio dinámico de situaciones cotidianas: Movimiento de cuerpos enlazados. 
Estudio dinámico de situaciones cotidianas: M.A.S. 
Dinámica de algunos movimientos: M.A.S. 
Cantidad de movimiento o momento lineal: Conservación de la cantidad de movimiento.
Teorema del impulso mecánico. 
Dinámica de algunos movimientos: movimiento circular uniforme. 
Estudio dinámico de situaciones cotidianas: movimiento circular uniforme. 

UD. 11. La Ley de la Gravitación Universal.
Las leyes de Kepler del movimiento planetario. 
Ley de la gravitación universal. 
Carácter central de la fuerza gravitatoria. Momento de la fuerza gravitatoria. Momento angular 
de un planeta. Conservación del momento angular.
 
UD. 12. La Ley de Coulomb.
Fuerza eléctrica entre cuerpos cargados: Ley de Coulomb. 

Bloque 8. Energía 
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UD. 10. Trabajo y Energía.
Trabajo mecánico. 
Fuerzas conservativas y no conservativas.
Energía cinética. Teorema de la energía cinética.
Energía potencial. Tipos.
. 
Conservación de la energía: Conservación de la energía mecánica. El oscilador armónico. Choque 
elástico. Principio general de conservación de la energía. 

UD. 12. La Ley de Coulomb.
Trabajo, energía y potencial eléctricos: Diferencia de potencial eléctricos. 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades didácticas:

UD TÍTULO Secuencia temporal

UD 0 La investigación científica

1ª EVALUACIÓN
UD 1 Naturaleza de la materia

UD 2 Estados de la materia

UD 3 Reacciones químicas y sociedad

UD 4 Termodinámica. Calor y temperatura

2ª EVALUACIÓN

UD 5
Aspectos energéticos y espontaneidad de las 
reacciones químicas

UD 6 La química del carbono

UD 7 Cinemática. Movimientos rectilíneos y su composición

UD 8
Cinemática. Movimientos circulares 
y oscilatorios

UD 9 Dinámica. Las fuerzas y sus efectos

3ª EVALUACIÓN
UD 10 Trabajo y energía

UD 11 La ley de la gravitación universal

UD 12 La ley de Coulomb



     227

4.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las 
evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES 
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Bloque  1. La actividad científica

EA.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando preguntas, 
identificando problemas, recogiendo datos, 
diseñando estrategias de resolución de problemas 
utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y 
obteniendo conclusiones.
EA.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos 
expresando el valor de las magnitudes empleando 
la notación científica, estima los errores absoluto 
y relativo asociados y contextualiza los resultados.
EA.1.1.3. Efectúa el análisis dimensional de las 
ecuaciones que relacionan las diferentes 
magnitudes en un proceso físico o químico. 
EA.1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y 
vectoriales y opera adecuadamente con ellas.
EA.1.1.5. Elabora e interpreta representaciones 
gráficas de diferentes procesos físicos y químicos
a partir de los datos obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona los resultados 
conseguidos con las ecuaciones que representan 
las leyes y principios subyacentes.
EA.1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e 
interpreta la información, argumenta con rigor y 
precisión utilizando la terminología adecuada.  

CE.1.1. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica como: 
plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, 
elaborar estrategias de 
resolución de problemas y 
diseños experimentales, y 
análisis de los resultados. 

CCL
CMCT
CAA
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EA.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas
para simular experimentos físicos de difícil 
realización en el laboratorio.
EA.1.2.2. Establece los elementos esenciales para 
el diseño, la elaboración y la defensa de un 
proyecto de investigación, sobre un tema de 
actualidad científica, vinculado con la física o la 
química, utilizando preferentemente las TIC.

CE.1.2. Conocer, utilizar y aplicar 
las TIC en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos. CD
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Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química

EA.2.1.1. Justifica la teoría atómica de 
Dalton y la discontinuidad de la materia a 
partir de las leyes fundamentales de la 
química ejemplificándolo con reacciones.

CE.2.1. Conocer la teoría atómica de 
Dalton, así como las leyes básicas 
asociadas a su establecimiento.

CAA
CEC

EA.2.2.1. Determina las magnitudes que 
definen el estado de un gas aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales.
EA.2.2.2. Explica razonadamente la 
utilidad y las limitaciones de la hipótesis 
del gas ideal. 
EA.2.2.3. Determina presiones totales y 
parciales de los gases de una mezcla 
relacionando la presión total de un 
sistema con la fracción molar y la ecuación
de estado de los gases ideales.

CE.2.2. Utilizar la ecuación de 
estado de los gases ideales para 
establecer relaciones entre la 
presión, el volumen y la temperatura.

CMCT
CSC

EA.2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y 
molecular de un compuesto con su 
composición centesimal aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales.

CE.2.3. Aplicar la ecuación de los 
gases ideales para calcular masas 
moleculares y determinar fórmulas 
moleculares. 

CMCT
CAA

EA.2.4.1. Expresa la concentración de una 
disolución en g/l, mol/l % en peso y % en 
volumen. Describe el procedimiento de 
preparación en el laboratorio, de 
disoluciones de una concentración 
determinada y realiza los cálculos 
necesarios, tanto para el caso de solutos 
en estado sólido como a partir de otra de 
concentración conocida.

CE.2.4. Realizar los cálculos 
necesarios para la preparación de 
disoluciones de una concentración 
dada y expresarla en cualquiera de 
las formas establecidas. 

CMCT
CCL
CSC
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EA.2.5.1. Interpreta la variación de las 
temperaturas de fusión y ebullición de un 
líquido al que se le añade un soluto 
relacionándolo con algún proceso de 
interés en nuestro entorno.
EA.2.5.2. Utiliza el concepto de presión 
osmótica para describir el paso de iones a 
través de una membrana semipermeable.

CE.2.5. Explicar la variación de las 
propiedades coligativas entre una 
disolución y el disolvente puro. 

CCL CAA

EA.2.6.1. Calcula la masa atómica de un 
elemento a partir de los datos 
espectrométricos obtenidos para los 
diferentes isótopos del mismo.

CE.2.6. Utilizar los datos obtenidos 
mediante técnicas espectrométricas
para calcular masas atómicas. 

CMCT
CAA

EA.2.7.1. Describe las aplicaciones de la 
espectroscopía en la identificación de 
elementos y compuestos.

CE.2.7. Reconocer la importancia de 
las técnicas espectroscópicas que 
permiten el análisis de sustancias y 
sus aplicaciones para la detección de
las mismas en cantidades muy 
pequeñas de muestras. 

CEC
CSC
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DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Co
m
pe

te
nc

ia
s 

cl
av

e
a 

la
s 

qu
e 

co
nt

ri
bu

ye
Bloque 3. Reacciones químicas

EA.3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones 
químicas sencillas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación y síntesis) y de 
interés bioquímico o industrial.

CE.3.1. Formular y nombrar 
correctamente las sustancias que 
intervienen en una reacción química
dada. 

CCL
CAA

EA.3.2.1. Interpreta una ecuación química en 
términos de cantidad de materia, masa, 
número de partículas o volumen para realizar
cálculos estequiométricos en la misma.
EA.3.2.2. Realiza los cálculos 
estequiométricos aplicando la ley de 
conservación de la masa a distintas 
reacciones.
EA.3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos 
en los que intervienen compuestos en estado 
sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en 
presencia de un reactivo limitante o un 
reactivo impuro.
EA.3.2.4. Considera el rendimiento de una 
reacción en la realización de cálculos 
estequiométricos.

CE.3.2. Interpretar las reacciones 
químicas y resolver problemas en 
los que intervengan reactivos 
limitantes, reactivos impuros y 
cuyo rendimiento no sea completo. 

CMCT
CCL
CAA
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EA.3.3.1. Describe el proceso de obtención 
de productos inorgánicos de alto valor 
añadido, analizando su interés industrial.

CE.3.3. Identificar las reacciones 
químicas implicadas en la obtención 
de diferentes compuestos 
inorgánicos relacionados con 
procesos industriales. 

CCL
CSC
SIEP

EA.3.4.1. Explica los procesos que tienen 
lugar en un alto horno escribiendo y 
justificando las reacciones químicas que en 
él se producen.
EA.3.4.2. Argumenta la necesidad de 
transformar el hierro de fundición en acero, 
distinguiendo entre ambos productos según 
el porcentaje de carbono que contienen. 
EA.3.4.3. Relaciona la composición de los 
distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

CE.3.4. Conocer los procesos 
básicos de la siderurgia, así como 
las aplicaciones de los productos 
resultantes. 

CEC
CAA
CSC

EA.3.5.1. Analiza la importancia y la 
necesidad de la investigación científica 
aplicada al desarrollo de nuevos materiales y
su repercusión en la calidad de vida a partir 
de fuentes de información científica.

CE.3.5. Valorar la importancia de la 
investigación científica en el 
desarrollo de nuevos materiales 
con aplicaciones que mejoren la 
calidad de vida. 

SIEP
CCL
CSC
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Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas

EA.4.1.1. Relaciona la variación de la energía 
interna en un proceso termodinámico con el 
calor absorbido o desprendido y el trabajo 
realizado en el proceso.

CE.4.1. Interpretar el primer 
principio de la termodinámica como
el principio de conservación de la 
energía en sistemas en los que se 
producen intercambios de calor y 
trabajo. 

CCL
CAA

EA.4.2.1. Explica razonadamente el 
procedimiento para determinar el 
equivalente mecánico del calor tomando como
referente aplicaciones virtuales interactivas
asociadas al experimento de Joule.  

CE.4.2. Reconocer la unidad del 
calor en el Sistema Internacional y
su equivalente mecánico. 

CCL
CMCT
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EA.4.3.1. Expresa las reacciones mediante 
ecuaciones termoquímicas dibujando e 
interpretando los diagramas entálpicos 
asociados.

CE.4.3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

CMCT
CAA
CCL

EA.4.4.1. Calcula la variación de entalpía de 
una reacción aplicando la ley de Hess, 
conociendo las entalpías de formación o las 
energías de enlace asociadas a una 
transformación química dada e interpreta su 
signo.

CE.4.4. Conocer las posibles 
formas de calcular la entalpía de 
una reacción química. 

CMCT
CCL
CAA

EA.4.5.1. Predice la variación de entropía en 
una reacción química dependiendo de la 
molecularidad y el estado de los compuestos 
que intervienen.

CE.4.5. Dar respuesta a cuestiones
conceptuales sencillas sobre el 
segundo principio de la 
termodinámica en relación con los 
procesos espontáneos. 

CCL
CMCT
CAA

EA.4.6.1. Identifica la energía de Gibbs con 
la magnitud que informa sobre la 
espontaneidad de una reacción química.
EA.4.6.2. Justifica la espontaneidad de una 
reacción química en función de los factores 
entálpicos, entrópicos y de la temperatura.

CE.4.6. Predecir, de forma 
cualitativa y cuantitativa, la 
espontaneidad de un proceso 
químico en determinadas 
condiciones a partir de la energía 
de Gibbs. 

SIEP
CSC
CMCT

EA.4.7.1. Plantea situaciones reales o 
figuradas en las que se pone de manifiesto el
segundo principio de la termodinámica, 
asociando el concepto de entropía con la 
irreversibilidad de un proceso.
EA.4.7.2. Relaciona el concepto de entropía 
con la espontaneidad de los procesos 
irreversibles. 

CE.4.7. Distinguir los procesos 
reversibles e irreversibles y su 
relación con la entropía y el 
segundo principio de la 
termodinámica. 

CMCT
CCL
CSC
CAA

EA.4.8.1. A partir de distintas fuentes de 
información, analiza las consecuencias del 
uso de combustibles fósiles, relacionando las
emisiones de CO2, con su efecto en la calidad
de vida, el efecto invernadero, el 
calentamiento global, la reducción de los 
recursos naturales, y otros y propone 
actitudes sostenibles para minorar estos 
efectos.

CE.4.8. Analizar la influencia de las
reacciones de combustión a nivel 
social, industrial y medioambiental 
y sus aplicaciones. 

SIEP
CAA
CCL
CSC
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Bloque 5. Química del carbono
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EA.5.1.1. Formula y nombra según las normas de 
la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 
cerrada y derivados aromáticos.

CE.5.1. Reconocer hidrocarburos 
saturados e insaturados y 
aromáticos relacionándolos con 
compuestos de interés biológico e 
industrial. 

CSC
SIEP
CMCT

EA.5.2.1. Formula y nombra según las normas de
la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con 
una función oxigenada o nitrogenada.

CE.5.2. Identificar compuestos 
orgánicos que contengan funciones 
oxigenadas y nitrogenadas. 

CCL
CAA

EA.5.3.1. Representa los diferentes isómeros 
de un compuesto orgánico.

CE.5.3. Representar los diferentes 
tipos de isomería. 

CCL
CAA

EA.5.4.1. Describe el proceso de obtención del 
gas natural y de los diferentes derivados del 
petróleo a nivel industrial y su repercusión 
medioambiental.
EA.5.4.2. Explica la utilidad de las diferentes 
fracciones del petróleo.

CE.5.4. Explicar los fundamentos 
químicos relacionados con la 
industria del petróleo y del gas 
natural. 

CEC
CSC
CAA
CCL

EA.5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del 
carbono relacionándolas con las propiedades 
físico-químicas y sus posibles aplicaciones.

CE.5.5. Diferenciar las distintas 
estructuras que presenta el 
carbono en el grafito, el diamante, 
el grafeno, el fullereno y los 
nanotubos relacionándolo con sus 
aplicaciones. 

SIEP
CSC
CAA
CMCT
CCL

EA.5.6.1. A partir de una fuente de 
información, elabora un informe en el que se 
analice y justifique a la importancia de la 
química del carbono y su incidencia en la calidad
de vida 
EA.5.6.2 Relaciona las reacciones de 
condensación y combustión con procesos que 
ocurren a nivel biológico.

CE.5.6. Valorar el papel de la 
química del carbono en nuestras 
vidas y reconocer la necesidad de 
adoptar actitudes y medidas 
medioambientalmente sostenibles. 

CEC
CSC
CAA
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Bloque 6. Cinemática
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EA.6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en 
situaciones cotidianas razonando si el sistema 
de referencia elegido es inercial o no inercial.
EA.6.1.2. Justifica la viabilidad de un 
experimento que distinga si un sistema de 
referencia se encuentra en reposo o se mueve 
con velocidad constante.

CE.6.1. Distinguir entre sistemas de
referencia inerciales y no 
inerciales. 

CMCT
CAA

EA.6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a
partir de sus vectores de posición, velocidad y 
aceleración en un sistema de referencia dado. 

CE.6.2. Representar gráficamente 
las magnitudes vectoriales que 
describen el movimiento en un 
sistema de referencia adecuado.

CMCT
CCL
CAA

EA.6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen 
la velocidad y la aceleración de un cuerpo a 
partir de la expresión del vector de posición en 
función del tiempo. 
EA.6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
cinemática en dos dimensiones (movimiento de 
un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones 
de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.) 
y movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.). 

CE.6.3. Reconocer las ecuaciones de
los movimientos rectilíneo y circular
y aplicarlas a situaciones concretas.

CMCT
CCL
CAA

EA.6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan
las variables implicadas en los movimientos 
M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) 
aplicando las ecuaciones adecuadas para 
obtener los valores del espacio recorrido, la 
velocidad y la aceleración.

CE.6.4. Interpretar 
representaciones gráficas de los 
movimientos rectilíneo y circular. 

CMCT
CCL
CAA

EA.6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el 
tipo o los tipos de movimientos implicados, y 
aplica las ecuaciones de la cinemática para 
realizar predicciones acerca de la posición y la 
velocidad del móvil.

CE.6.5. Determinar velocidades y 
aceleraciones instantáneas a partir 
de la expresión del vector de 
posición en función 
del tiempo. 

CMCT
CAA
CCL
CSC

EA.6.6.1. Identifica las componentes 
intrínsecas de la aceleración en distintos casos 
prácticos y aplica las ecuaciones que permiten 
determinar su valor.

CE.6.6. Describir el M.C.U.A. y 
expresar la aceleración en función 
de sus componentes intrínsecas. 

CMCT
CAA
CCL

EA.6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y 
angulares para un móvil que describe una 
trayectoria circular, estableciendo las 
ecuaciones correspondientes.

CE.6.7. Relacionar en un movimiento 
circular las magnitudes angulares 
con las lineales. 

CMCT
CCL
CAA
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EA.6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, 
establece las ecuaciones que lo describen, 
calcula el valor de magnitudes tales como, 
alcance y altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidad y 
aceleración.
EA.6.8.2. Resuelve problemas relativos a la 
composición de movimientos descomponiéndolos
en dos movimientos rectilíneos.
EA.6.8.3. Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para resolver supuestos prácticos 
reales, determinando condiciones iniciales, 
trayectorias y puntos de encuentro de los 
cuerpos implicados. 

CE.6.8. Identificar el movimiento no
circular de un móvil en un plano 
como la composición de dos 
movimientos M.R.U. y M.R.U.A. 

CAA
CCL

EA.6.9.1. Diseña y describe experiencias que 
pongan de manifiesto el M.A.S. y determina las 
magnitudes involucradas. 
EA.6.9.2. Interpreta el significado físico de los 
parámetros que aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple. 
EA.6.9.3. Predice la posición de un oscilador 
armónico simple conociendo la amplitud, la 
frecuencia, el período y la fase inicial.
EA.6.9.4. Obtiene la posición, la velocidad y la 
aceleración en un movimiento armónico simple 
aplicando las ecuaciones que lo describen.
EA.6.9.5. Analiza el comportamiento de la 
velocidad y de la aceleración de un M.A.S. en 
función de la elongación.
EA.6.9.6. Representa gráficamente la posición, 
la velocidad y la aceleración del M.A.S. en 
función del tiempo comprobando su 
periodicidad.

CE.6.9. Conocer el significado físico
de los parámetros que describen el 
M.A.S. y asociarlo al movimiento de 
un cuerpo que oscile. 

CCL
CAA
CMCT
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Bloque 7. Dinámica
EA.7.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y 
extrayendo consecuencias sobre su estado de 
movimiento.
EA.7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo 
situado en el interior de un ascensor en diferentes 
situaciones de movimiento, calculando su aceleración 
a partir de las leyes de la dinámica.

CE.7.1. Identificar todas las 
fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo. 

CAA
CMCT
CSC
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EA.7.2.1. Calcula el módulo del momento de una 
fuerza en casos prácticos sencillos.
EA.7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan 
fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 
inclinados, aplicando las leyes de Newton.
EA.7.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos 
unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las 
fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

CE.7.2. Resolver situaciones 
desde un punto de vista 
dinámico que involucran planos
inclinados y/o poleas. 

SIEP
CSC
CMCT
CAA

EA.7.3.1. Determina experimentalmente la constante 
elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y 
calcula la frecuencia con la que oscila una masa 
conocida unida a un extremo del citado resorte.
EA.7.3.2. Demuestra que la aceleración de un M.A.S. 
es proporcional al desplazamiento utilizando la 
ecuación fundamental de la dinámica.
EA.7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un 
estudio del movimiento del péndulo simple.

CE.7.3. Reconocer las fuerzas 
elásticas en situaciones 
cotidianas y describir sus 
efectos. 

CAA
SIEP
CCL
CMCT

EA.7.4.1. Establece la relación entre impulso 
mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley 
de Newton.
EA.7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en 
casos prácticos como colisiones y sistemas de 
propulsión mediante el principio de conservación del 
momento lineal.

CE.7.4. Aplicar el principio de 
conservación del momento 
lineal a sistemas de dos 
cuerpos y predecir el 
movimiento de los mismos a 
partir de las condiciones 
iniciales. 

CMCT
SIEP
CCL
CAA
CSC

EA.7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta 
para resolver e interpretar casos de móviles en 
curvas y en trayectorias circulares. 

CE.7.5. Justificar la 
necesidad de que existan 
fuerzas para que se produzca 
un movimiento circular. 

CAA
CCL
CSC
CMCT

EA.7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de 
tablas de datos astronómicos correspondientes al 
movimiento de algunos planetas.
EA.7.6.2. Describe el movimiento orbital de los 
planetas del sistema solar aplicando las leyes de 
Kepler y extrae conclusiones acerca del período 
orbital de los mismos.

CE.7.6. Contextualizar las 
leyes de Kepler en el estudio 
del movimiento planetario. 

CSC
SIEP
CEC
CCL

EA.7.7.1. Aplica la ley de conservación del momento 
angular al movimiento elíptico de los planetas, 
relacionando valores del radio orbital y de la 
velocidad en diferentes puntos de la órbita.
EA.7.7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica 
para explicar el movimiento orbital de diferentes 
cuerpos como satélites, planetas y galaxias, 
relacionando el radio y la velocidad orbital con la 
masa del cuerpo central.

CE.7.7. Asociar el movimiento 
orbital con la actuación de 
fuerzas centrales y la 
conservación del momento 
angular. 

CMCT
CAA
CCL



     236

EA.7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción 
gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, 
conocidas las variables de las que depende, 
estableciendo cómo inciden los cambios en estas 
sobre aquella.
EA.7.8.2. Compara el valor de la atracción 
gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su 
superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el 
mismo cuerpo.

CE.7.8. Determinar y aplicar 
la ley de la gravitación 
universal a la estimación del 
peso de los cuerpos y a la 
interacción entre cuerpos 
celestes teniendo en cuenta 
su carácter vectorial.

CMCT
CAA
CSC

EA.7.9.1. Compara la ley de Newton de la gravitación 
universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias 
y semejanzas entre ellas.
EA.7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de 
cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la 
ley de Coulomb.

CE.7.9. Conocer la ley de 
Coulomb y caracterizar la 
interacción entre dos cargas 
eléctricas puntuales. 

CMCT
CAA
CSC

EA.7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y 
gravitatoria entre dos partículas de carga y masa 
conocidas y compara los valores obtenidos, 
extrapolando conclusiones al caso de los electrones y 
el núcleo de un átomo.

CE.7.10. Valorar las 
diferencias y semejanzas 
entre la interacción eléctrica 
y la gravitatoria.

CAA
CCL
CMCT
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Bloque 8. Energía

EA.8.1.1. Aplica el principio de conservación de la 
energía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidad y posición, así
como de energía cinética y potencial.
EA.8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una 
fuerza sobre un cuerpo con la variación de su 
energía cinética y determina alguna de las 
magnitudes implicadas.

CE.8.1. Establecer la ley de 
conservación de la energía 
mecánica y aplicarla a la resolución 
de casos prácticos. 

CMCT
CSC
SIEP
CAA

EA.8.2.1. Clasifica en conservativas y no 
conservativas, las fuerzas que intervienen en un 
supuesto teórico justificando las 
transformaciones energéticas que se producen y 
su relación con el trabajo.

CE.8.2. Reconocer sistemas 
conservativos como aquellos para 
los que es posible asociar una 
energía potencial y representar la 
relación entre trabajo y energía. 

CAA
CMCT
CCL

EA.8.3.1. Estima la energía almacenada en un 
resorte en función de la elongación, conocida su 
constante elástica. 
EA.8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial 
y mecánica de un oscilador armónico aplicando el 
principio de conservación de la energía y realiza 
la representación gráfica.

CE.8.3. Conocer las 
transformaciones energéticas que 
tienen lugar en un oscilador 
armónico. 

CMCT
CAA
CSC
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EA.8.4.1. Asocia el trabajo necesario para 
trasladar una carga entre dos puntos de un 
campo eléctrico con la diferencia de potencial 
existente entre ellos permitiendo la 
determinación de la energía implicada en el 
proceso.

CE.8.4. Vincular la diferencia de 
potencial eléctrico con el trabajo 
para transportar una carga entre 
dos puntos de un campo eléctrico y
conocer su unidad en el Sistema 
Internacional. 

CSC
CMCT
CAA
CEC
CCL

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:

 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo.
Promueve la adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la 
sociedad de forma activa y, como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotarle de 
herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo
económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia 
sociedad, para así contribuir a la competencia social y cívica.
El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la materia, su 
estructura y sus transformaciones, ha dado como resultado el gran desarrollo de la Física y la Química 
y sus múltiples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con 
medicamentos, plásticos, combustibles, abonos para el campo, colorantes o nuevos materiales. En 
Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la adquisición de una cultura 
científica, contribuyendo a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Por otra parte, esta materia ha de contribuir al desarrollo de la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, debe preparar al alumnado para su participación como ciudadanos y 
ciudadanas y, en su caso, como miembros de la comunidad científica, en la necesaria toma de decisiones 
en torno a los graves problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo de la materia 
debe ayudar a que conozcan dichos problemas, sus causas y las medidas necesarias para hacerles frente
y avanzar hacia un futuro sostenible, prestando especial atención a las relaciones entre ciencia, 
tecnología, sociedad y ambiente (CTSA). 
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La lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la adquisición de la 
competencia lingüística y el uso de las TIC contribuirá al desarrollo de la competencia digital. Por otro 
lado, si se parte de una concepción de la ciencia como una actividad en permanente construcción, es 
imprescindible un planteamiento en el que el alumnado abandone el papel de receptor pasivo de la 
información y desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco interactivo, 
contribuyendo así a la adquisición de la competencia aprender a aprender.  

6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 
específica también podemos decir que:
En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y el 
cuidado del medio ambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la 
composición de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la 
alimentación, el estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medio ambiente y sus 
transformaciones. 
Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes de tráfico 
cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y nuevos materiales. A la 
educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus 
repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuencias en 
la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad, la justicia, la 
libertad y la paz. En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y 
evitar la discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades.

7. METODOLOGÍA 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, 
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Las estrategias metodológicas serán las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias
y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 
crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos y sea capaz de transferirlos a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea 
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse 
sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, 
buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y 
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
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 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado 
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con  los problemas 
plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, 
etc.) así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, nos ayudará a ver que se puede aprender no 
solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben 
fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
Para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Física 
y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear actividades en las que 
se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de 
informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el aprendizaje
de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas, 
valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará 
hipótesis y diseñará estrategias que permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades 
experimentales, elaborará conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas 
divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de personajes 
relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de 
la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas 
propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además 
de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen 
un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una 
estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué 
principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar 
e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando 
las unidades adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la 
vida diaria y en la naturaleza.
La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección, 
tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y 
ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 
El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer 
ciencia.
Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos tradicionales.
Existen aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar simulaciones y contraste de 
predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a 
asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento estupendo 
del trabajo en el aula y en el laboratorio. 
Por último, las visitas a centros de investigación, ferias de ciencias o universidades en jornadas de 
puertas abiertas, motivan al alumnado para el estudio y comprensión de esta materia.

Los contenidos de cada unidad se estructuran en epígrafes que presentan y desarrollan el contenido 
teórico acompañado de numerosas actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas. El orden 
a seguir en general será:
En ellas se podrá encontrar, además: 
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 Texto introductorio motivador. Reflexión y revisión de los conceptos ya estudiados 
relacionados con la unidad.
 Imágenes y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los contenidos. 
 Soluciones numéricas que permiten autoevaluar la resolución de las actividades. 
 Sugerencias de trabajo o de consulta de los apéndices del libro y de los recursos 
digitales ofrecidos en anayaeducación.es.
 Estrategias de resolución de problemas, donde se complementa a los ejercicios 
resueltos a lo largo de la unidad; en ella, además de la resolución de diferentes problemas 
propuestos, se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
 Actividades relacionadas con todos los contenidos de la unidad que posibilitan reforzar 
lo. Se incluyen soluciones numéricas para facilitar la autoevaluación 
 Ejemplos de relaciones Física, química, tecnología, sociedad y medio ambiente
 Prácticas de laboratorio en las unidades adecuadas y sujetas a la disponibilidad de los 
recursos del laboratorio.: (p. ej. Los métodos de precipitación, filtración y cristalización).

 Taller TIC, se propone alguna actividad con hojas de cálculo con diversos 
simuladores.

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 
características, diremos que será:

 Formativa  ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso
y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución 
de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo 
en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 
materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 
hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de las materias curriculares.
 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje.
 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los 
progresos del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables establecidos.
 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán 
los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación 
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.
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8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y 
valorar la situación inicial del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos que lo precisen..

Evaluación continua

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 
clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

.
Evaluación final o sumativa

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a 
la adquisición de las competencias clave.

En cada uno de los dos grandes bloques (Física y Química) se incluirán a este fin contenidos ya vistos 
con anterioridad a fin de que sirvan de repaso para unos alumnos y recuperación para otros
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio de
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán: 
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que 
serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. 
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 
objetivos. 
 Lo establecido en esta programación didáctica.
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación..

8.3. ¿CÓMO EVALUAR?
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La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a 
las características específicas del alumnado. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

Técnicas:
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en 
el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y
los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia. 
 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, 
informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  
 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 
reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre 
la participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros:

 Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, valorando los 
aspectos asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.
o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas.
o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo 
largo del curso.
o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, 
en el que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias 
clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar. 

 Rúbricas 
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos y 
prácticas de laboratorio

 Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado 
llevar a cabo una evaluación formativa relacionadas con la materia, como es el caso de:

o Escala de realización de problemas.
o Rúbrica para la utilización del método científico en el laboratorio y la 
resolución de problemas

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación.

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el 
principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan 
la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre 
iguales o la coevaluación.

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Los especificados en la presente programación para la etapa de Bachillerato

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas.
Las distintas unidades didácticas actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la 
ampliación para alumnado. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado:  
agrupamientos flexibles y no discriminatorios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y 
adaptaciones curriculares. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se emplearán los siguientes materiales/recursos:

 Imágenes y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los contenidos. 
 Soluciones numéricas que permiten autoevaluar la resolución de las actividades. 
 Sugerencias de trabajo o de consulta de los apéndices del libro y de los recursos 
digitales ofrecidos en anayaeducación.es. 
 Estrategias de resolución de problemas, donde se complementa a los ejercicios 
resueltos a lo largo de la unidad; en ella, además de la resolución de diferentes problemas 
propuestos, se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.



     244

 Actividades relacionadas con todos los contenidos de la unidad que posibilitan reforzar 
lo estudiado y, además, permiten que los estudiantes evalúen lo aprendido. Al igual que con las 
actividades del interior de la unidad, se incluyen soluciones numéricas para facilitar la 
autoevaluación. 
 Vídeos explicativos.
 Presentaciones animadas.
 Prácticas de laboratorio 
 Taller TIC: actividades con diversas aplicaciones y simuladores. Laboratorios virtuales.
 Herramientas interactivas de visualización de conceptos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL  DEPARTAMENTO

Algunas propuestas del Departamento de Física y Química:

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A O 
RESPONSABLE

LUGAR

Visita al Salón del 
Estudiante de la 
Universidad de Sevilla 

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 el medio ambiente.

Departamento de Física y 
Química

Campus de la 
Universidad de 
Sevilla

 Visita a 
la 
Facultad
de 
Química
s de la 
Universi
dad de 
Sevilla

Adquirir una visión global de las 
instalaciones y recursos 
necesarios para la investigación 
en diferentes campos de la 
Química .

Departamento de Física y 
Química

Facultad de 
Químicas de la 
Universidad de 
Sevilla



12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

Desde esta materia hemos de favorecer en el alumnado la adquisición de una lectura activa y voluntaria,
que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 
inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.
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También puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, 
consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 
interpretarlos. Además, como en toda investigación, tras la realización de una práctica o proyecto 
elaborarán un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y 
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la 
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 
procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar 
interpretar e inferir y razonar y reflexionar.

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una 
clara función comunicativa.

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS 
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS 
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA

Los alumnos deben ser capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un 
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente. 
Nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye el conocimiento, cómo las disciplinas 
se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas transversales que integren y 
refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede acontecer para afrontar los 
desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la 
interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana... 
Los alumnos deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más complejos, que 
requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación didáctica y su 
concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en actividades y 
tareas competenciales. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:
Promueve la adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la 
sociedad de forma activa y, como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotarle de 
herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo
económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia 
sociedad, para así contribuir a la competencia social y cívica.
El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la materia, su 
estructura y sus transformaciones, ha dado como resultado el gran desarrollo de la Física y la Química 
y sus múltiples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con 
medicamentos, plásticos, combustibles, abonos para el campo, colorantes o nuevos materiales. En 
Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la adquisición de una cultura 
científica, contribuyendo a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Por otra parte, esta materia ha de contribuir al desarrollo de la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, debe preparar al alumnado para su participación como ciudadanos y 
ciudadanas y, en su caso, como miembros de la comunidad científica, en la necesaria toma de decisiones 
en torno a los graves problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo de la materia 
debe ayudar a que conozcan dichos problemas, sus causas y las medidas necesarias para hacerles frente
y avanzar hacia un futuro sostenible, prestando especial atención a las relaciones entre ciencia, 
tecnología, sociedad y ambiente (CTSA). 
La lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la adquisición de la 
competencia lingüística y el uso de las TIC contribuirá al desarrollo de la competencia digital. Por otro 
lado, si se parte de una concepción de la ciencia como una actividad en permanente construcción, es 
imprescindible un planteamiento en el que el alumnado abandone el papel de receptor pasivo de la 
información y desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco interactivo, 
contribuyendo así a la adquisición de la competencia aprender a aprender.  
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición 
de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como 
instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio 
pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos 
capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su 
vida.

6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación,  desde el  conocimiento de los valores que sustentan la  libertad,  la  justicia,  la
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igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  la  autoestima y el  autoconcepto  como elementos  necesarios para el
adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra  sociedad  y  al  conocimiento  acumulado  por  la  humanidad,  el  análisis  de  las  causas,
situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el  rechazo  de
comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual. 

e) Los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  al  principio  de  igualdad  de  trato
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista
y  de  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el  conocimiento  de  los
elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática,  vinculándola  principalmente  con  los
hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

g) Las  habilidades  básicas  para  la  comunicación  interpersonal,  la  capacidad de  escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los  valores  y  las  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial  y  la  prevención  de  los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el  bienestar  individual  y  colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la
creación y el  desarrollo  de los  diversos  modelos de empresas,  la  aportación al  crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor  o  emprendedora,  la  ética  empresarial  y  el  fomento  de  la  igualdad  de
oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación,  la  contaminación  o  el  calentamiento  de  la  Tierra;  todo  ello,  con  objeto  de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
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Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 
específica también podemos decir que:
En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo y el 
cuidado del medio ambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud, la 
composición de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes presentes en la 
alimentación, el estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medio ambiente y sus 
transformaciones. 
Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes de tráfico 
cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y nuevos materiales. A la 
educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus 
repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuencias en 
la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad, la justicia, la 
libertad y la paz. En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y 
evitar la discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades.

7. METODOLOGÍA 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, 
sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de
distintos procesos cognitivos: analizar,  identificar,  establecer diferencias y semejanzas,
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde
el  conocimiento  de las  características  de su  propio  aprendizaje,  de fijarse sus propios
objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar
la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y
evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis  en relación con  los  problemas plateados e
incluso compruebe los resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo
y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el  aprendizaje  y  nos forman como futuros ciudadanos  de una sociedad cuya
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que
se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que
se  deben  fomentar  las  tutorías  entre  iguales,  así  como  procesos  colaborativos,  de
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
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Conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Física y la 
Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea; para ello, se deben plantear actividades en las
que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.
El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de 
informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el aprendizaje
de esta materia. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil 
científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.
Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de 
la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas 
propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además 
de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen 
un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una 
estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué 
principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar 
e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando 
las unidades adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la 
vida diaria y en la naturaleza.
La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección, 
tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y las alumnas, profundizar y 
ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 
El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer 
ciencia.
Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos tradicionales.
Existen aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar simulaciones y contraste de 
predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a 
asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento estupendo 
del trabajo en el aula y en el laboratorio. 
Por último, las visitas a centros de investigación, ferias de ciencias o universidades en jornadas de 
puertas abiertas, motivan al alumnado para el estudio y comprensión de esta materia.

Los contenidos de cada unidad se estructuran en diversos epígrafes que presentan y desarrollan el 
contenido teórico acompañado de numerosas actividades de aplicación, tanto resueltas como 
propuestas. El orden a seguir en general será:
En ellas se podrá encontrar, además: 

 Texto  introductorio  motivador.  Reflexión  y  revisión  de  los  conceptos  ya  estudiados
relacionados con la unidad.
 Imágenes y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los contenidos. 
 Soluciones numéricas que permiten autoevaluar la resolución de las actividades. 
 Sugerencias de trabajo o de consulta de los apéndices del libro y de los recursos 
digitales ofrecidos en anayaeducación.es.
 Estrategias  de  resolución  de  problemas,  donde  se  complementa  a  los  ejercicios
resueltos a lo largo de la unidad; en ella,  además de la resolución de diferentes problemas
propuestos, se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
 Actividades relacionadas con todos los contenidos de la unidad que posibilitan reforzar 
lo aprendido. Se incluyen soluciones numéricas para facilitar la autoevaluación 
 Ejemplos de relaciones Física, química, tecnología, sociedad y medio ambiente
 Prácticas de laboratorio en las unidades adecuadas y sujetas a la disponibilidad de los
recursos del laboratorio.: (p. ej. Los métodos de precipitación, filtración y cristalización).

 Taller  TIC,  se  propone  alguna  actividad  con hojas  de  cálculo  con  diversos
simuladores.
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, será:

8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 
curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
Tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características del alumnado. 

Evaluación continua

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 
clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

Evaluación final o sumativa

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a 
la adquisición de las competencias clave.

En cada uno de los dos grandes bloques (Física y Química) se incluirán a este fin contenidos ya vistos 
con anterioridad a fin de que sirvan de repaso para unos alumnos y recuperación para otros
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio de
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán: 
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia , que
serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo.
Son  el  referente  fundamental  para  la  evaluación  de  las  distintas  materias  y  para  la
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los
objetivos. 
 Lo establecido en esta programación didáctica.
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de
evaluación..
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8.3. ¿CÓMO EVALUAR?

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a 
las características específicas del alumnado. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

Técnicas:
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en
el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y
los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia. 
 Las  técnicas  de  medición, a  través  de  pruebas  escritas  u  orales,
informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  
 Las  técnicas  de  autoevaluación,  favoreciendo  el  aprendizaje  desde  la
reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre
la  participación  de  los  compañeros  y  las  compañeras  en  las  actividades  de  tipo
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros:

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:

 Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro  de  evaluación  individual  por  unidades  didácticas,  valorando  los
aspectos asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.
o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas.
o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo
largo del curso.
o Registro trimestral de calificación y evaluación de las competencias clave. 

 Rúbricas, 
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase, pruebas orales y
escritas.
o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos y
uso del método científico en las prácticas de laboratorio

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación.

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
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Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en
la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el 
alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir 
estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus 
conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias 
clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de 
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán 
mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

La metodología propuesta posibilita en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueve el
trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas.
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Las distintas unidades didácticas actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la 
ampliación para alumnado. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado:  
agrupamientos flexibles y no discriminatorios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y 
adaptaciones curriculares. 

.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se emplearán los siguientes materiales/recursos:

 Imágenes y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los contenidos. 
 Soluciones numéricas que permiten autoevaluar la resolución de las actividades. 
 Sugerencias de trabajo o de consulta de los apéndices del libro y de los recursos 
digitales ofrecidos en anayaeducación.es. 
 Estrategias de resolución de problemas, donde se complementa a los ejercicios 
resueltos a lo largo de la unidad; en ella, además de la resolución de diferentes problemas 
propuestos, se analizan los enunciados y se discuten los resultados obtenidos.
 Actividades relacionadas con todos los contenidos de la unidad que posibilitan reforzar 
lo estudiado y, además, permiten que los estudiantes evalúen lo aprendido. Al igual que con las 
actividades del interior de la unidad, se incluyen soluciones numéricas para facilitar la 
autoevaluación. 
 Vídeos explicativos.
 Presentaciones animadas.
 Prácticas de laboratorio 
 Taller TIC: actividades con diversas aplicaciones y simuladores. Laboratorios virtuales.
 Herramientas interactivas de visualización de conceptos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL  DEPARTAMENTO

Algunas propuestas del Departamento de Física y Química:

ACTIVIDAD OBJETIVOS
ORGANIZADOR/A
O RESPONSABLE

CALENDARIO LUGAR
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Visita al Salón del
Estudiante de la

Universidad de Sevilla

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 el medio 
ambiente.

Departamento de
Física y Química Abril

Campus de la 
Universidad de 
Sevilla

Visita a la Facultad de
Químicas de la

Universidad de Sevilla

Adquirir una visión 
global de las 
instalaciones y recursos
necesarios para la 
investigación en 
diferentes campos de la
Química .

Departamento de
Física y Química Febrero

Facultad de
Químicas de la
Universidad de

Sevilla

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los 
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las 
unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le 
permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 
inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.
También puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, 
consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 
interpretarlos. Además, como en toda investigación, tras la realización de una práctica o proyecto 
elaborarán un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y 
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la 
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 
procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar 
interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
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El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una 
clara función comunicativa.

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS 
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS 
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y las alumnas a integrar conceptos, teorías, métodos 
y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión de temas
complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular preguntas, 
pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia.
los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, sean capaces de 
comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensamiento especializado de manera 
flexible y comunicarse eficazmente. 
nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye el conocimiento, cómo las disciplinas 
se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas transversales que integren y 
refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede acontecer para afrontar los 
desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la 
interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana... 
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en 
actividades y tareas competenciales. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

La Física y Química en el primer curso del Bachillerato va a ser el comienzo del estudio de estas 
materias de manera rigurosa, de forma que el alumnado se debe familiarizar con los fundamentos de 
ambas. Si se consiguen los objetivos, los alumnos y las alumnas podrán afrontar con éxito el estudio de 
estas materias en el segundo curso del Bachillerato, a la vez que irán conformando un esquema 
sólidamente fundamentado de los principios que rigen la naturaleza y de las interconexiones existentes 
entre las materias de Física y Química, Matemáticas, Biología, Geología y Tecnología.

Los contenidos se organizan y secuencian de acuerdo a cinco grandes bloques:

-  Estudio del movimiento, incluyendo sus causas y la energía puesta en juego.
-  Electricidad.
-  Estructura de la materia y leyes fundamentales de la química.
-  Reacciones químicas. Estequiometría y algunos aspectos que caracterizan una reacción (energéticos, 

cinéticos, etc.).
-  Química del carbono.

A la hora de planificar la secuenciación de contenidos, el profesorado debe plantearse, dentro de su 
autonomía organizativa, no caer en un serio desequilibrio entre las dos materias, de manera que el 
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tiempo dedicado a cada una de ellas a lo largo del curso sea parecido.

La decisión de qué materia se trata en primer lugar queda, lógicamente, a la elección del profesorado; 
sin embargo, desde nuestro punto de vista, podría ser recomendable comenzar por la química cuando el 
alumnado no posea el nivel matemático adecuado, de manera que al llegar a la parte de física su bagaje 
en dicha materia sea mayor.

Todo esto ha sido tenido en cuenta a la hora de diseñar nuestro proyecto curricular, de forma que cada
materia ocupa, aproximadamente, la mitad de este. La razón por la que en el libro de texto aparece en 
primer lugar la física se debe, únicamente, a una cuestión histórica, pues tradicionalmente ha sido esta 
la secuenciación adoptada por los libros escritos sobre la asignatura.

Otro elemento digno de mención y que creemos que ha sido ampliamente tratado en nuestro libro es la 
relación física y química-tecnología-sociedad, que se va a tratar de forma transversal a lo largo de todo
el temario, por la importancia que posee al conexionar los distintos tipos de contenidos y por permitir al
alumnado tener una visión más cercana, profunda y amplia de la ciencia.

Los contenidos a tratar (el qué enseñar) aparecen recogidos en las normas legislativas en una serie de 
bloques, dejando a cada departamento didáctico de Física y Química autonomía suficiente para que los 
organice de forma diferente.

Lógicamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser muy variado, aunque cada método vendrá 
dado por tener en cuenta una serie de variables, de las que destacamos el ritmo de aprendizaje del 
alumnado, derivado fundamentalmente de su capacidad, motivación y entrega. Por otro lado, las teorías 
modernas apuntan a una concepción constructivista de la ciencia.

Esto, junto a que el alumno no va a jugar un papel de mero sujeto espectador-aprendiz, debe dar lugar a
programaciones más dinámicas (cambiantes) y más ricas en su concepción y desarrollo, en las que la 
retroalimentación, derivada de un proceso de investigación-acción permanente, facilitará que los 
alumnos y las alumnas puedan desarrollar plenamente sus capacidades científicas.

Criterios de calificación:
 Para la Física y Química de 1º de Bachillerato el Departamento ha acordado una calificación constituida
en un 80 % por las pruebas objetivas (dos-tres por trimestre) y un 20 % por la actitud, trabajo diario y
cuaderno de clase. La media de los primeros exámenes constituirá un 40 % de la calificación otorgada a 
las pruebas objetivas. El último examen de cada trimestre (“examen de evaluación”) comprenderá el 
total de la materia impartida y supondrá el 60% de dicha calificación. Se comenzará impartiendo la 
Física durante la primera mitad del curso y la materia será acumulativa. Al Química se impartirá 
durante la segunda mitad del curso y será igualmente acumulativa. Al final del bloque de Física se 
realizará una prueba de recuperación de Química. Habrá un examen final de junio que constituirá una 
nueva oportunidad de superar los contenidos no asimilados de la asignatura. 



     257

2º de Bachillerato

Física
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

La Física se presenta como materia troncal de opción en segundo curso de Bachillerato. En ella se debe 
abarcar el espectro de conocimientos de la Física con rigor, de forma que se asienten los contenidos 
introducidos en cursos anteriores, a la vez que se dota al alumnado de nuevas aptitudes que lo capaciten
para estudios universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico de ciclos 
formativos de grado superior de diversas familias profesionales. 
Esta ciencia permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones, desde la 
escala más pequeña hasta la más grande. Los últimos siglos han presenciado un gran desarrollo de las 
ciencias físicas. De ahí que la Física, como otras disciplinas científicas, constituyan un elemento 
fundamental de la cultura de nuestro tiempo.
Esta materia rompe con la estructura secuencial: cinemática, dinámica, energía, de cursos anteriores 
para tratar de manera global bloques compactos de conocimiento. 
Es una ciencia que profundiza en el conocimiento de la naturaleza, amplía la formación científica de los 
estudiantes y les proporciona una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven, 
no solo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual sino también por su 
relación con otros campos del conocimiento como la Biología, la Medicina, la Ingeniería, la Geología, la 
Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.
La Física es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener 
conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el 
mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él; ciencia y tecnología están hoy en la
base del bienestar de la sociedad.
Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras 
disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la 
vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la 
ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances 
científicos y tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente 
las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad 
hacia un futuro sostenible.
El estudio de la Física  tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a 
que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. Al tratarse 
de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo 
práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio, así como la búsqueda, análisis y 
elaboración de información. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como 
herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se 
hace casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de 
laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en internet de información 
relacionada fomentan la competencia digital del alumnado, y les hace más partícipes de su propio 
proceso de aprendizaje.
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2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO

A continuación podemos ver los objetivos de la materia de FÍSICA para la etapa de Bachillerato y las
secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos:

Objetivos de la materia de FÍSICA 2º curso2

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como
las estrategias empleadas en su construcción.

UD.0   UD.1
UD.2   UD.5
UD.6   UD.8 UD.9  
UD.10 UD.11

2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes,
teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la
sociedad.

UD.0   UD.1
UD.2   UD.3
UD.4   UD.7
UD.5   UD.6 UD.11

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de
las instalaciones.

UD.0   UD.1
UD.2   UD.3
UD.5   UD.6 UD.10 
UD.11

4.  Resolver  problemas  que  se  planteen  en  la  vida  cotidiana,  seleccionando  y
aplicando los conocimientos apropiados.

UD.0   UD.1
UD.2   UD.4
UD.5   UD.6 UD.7  
UD.9 UD.11

5.  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 un futuro sostenible
y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.

UD.0   UD.2
UD.3   UD.5 UD.6  
UD.7 UD.9   UD.10 
UD.11

6.  Desarrollar  las  habilidades  propias  del  método  científico,  de  modo  que
capaciten  para  llevar  a  cabo  trabajos  de  investigación,  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.

UD.0   UD.1
UD.2   UD.5
UD.4   UD.6 UD.7  
UD.9
UD.10 UD.11

7.  Expresar  mensajes  científicos  orales  y  escritos  con  propiedad,  así  como
interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas,  expresiones  matemáticas  y  otros
modelos de representación.

UD.0  UD.1
UD.2  UD.3 
UD.4  UD.5
UD.6  UD.7 UD.11

2
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8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación
para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de
diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar
decisiones.

UD.0   UD.1
UD.2   UD.3
UD.6   UD.7 UD.11

9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en
la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida,
así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el  respeto  hacia  el  medio  ambiente,  y
diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.

UD.2   UD.3 UD.4  
UD.6 UD.10 UD.11

10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse
una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos
relacionados  con  la  Física,  afianzando  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y
disciplina, como medio de aprendizaje y de desarrollo personal.

UD.0   UD.3 UD.4  
UD.8 UD.11

11.  Comprender  que  la  Física  constituye,  en  sí  misma,  una  materia  que  sufre
continuos avances y modificaciones; por tanto, su aprendizaje es un proceso
dinámico que requiere una actitud abierta y flexible.

UD.1  UD.3 UD.4  
UD.8 UD.9  UD.10 
UD.11

12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación
en este campo de la ciencia.

UD.1   UD.8. UD.4  
UD.9  UD.10 UD.11

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

 Bloque 1. La actividad científica
 Bloque 2. Interacción gravitatoria
 Bloque 3. Interacción electromagnética
 Bloque 4. Ondas
 Bloque 5. Óptica Geométrica
 Bloque 6. Física del siglo XX.

Esta materia rompe con la estructura secuencial: cinemática, dinámica, energía, de cursos anteriores 
para tratar de manera global bloques compactos de conocimiento. 
El primer bloque de contenidos está dedicado a la Actividad Científica e incluye contenidos 
transversales que deberán abordarse en el desarrollo de toda la asignatura.
El bloque 2, Interacción gravitatoria,  profundiza en la mecánica, comenzando con el estudio de la 
gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Muestra la 
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importancia de los teoremas de conservación en el estudio de situaciones complejas y avanza en el 
concepto de campo, omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo.
El bloque 3, Interacción electromagnética, se organiza alrededor de los conceptos de campos eléctrico 
y magnético, con el estudio de sus fuentes y de sus efectos, además de los fenómenos de inducción y 
las ecuaciones de Maxwell.
El bloque 4 introduce la Mecánica Ondulatoria, con el estudio de ondas en muelles, cuerdas, acústicas, 
etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque 
secuencial. En primer lugar, el tema se abordará desde un punto de vista descriptivo para después 
analizarlo desde un punto de vista  funcional. En particular se tratan el sonido y, de forma más amplia, 
la luz como onda electromagnética. La secuenciación elegida, primero los campos eléctrico y magnético y
después la luz, permite introducir la gran unificación de la Física del siglo XIX y justificar la 
denominación de ondas electromagnéticas.
El estudio de la Óptica Geométrica, en el bloque 5, se restringe al marco de la aproximación paraxial. 
Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, para 
proporcionar al alumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.
El bloque 6, la Física del siglo XX, conlleva una complejidad matemática que no debe ser obstáculo para 
la comprensión conceptual de postulados y leyes. La Teoría Especial de la Relatividad y la Física 
Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica para resolver 
determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente y se 
plantean situaciones que requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por 
ello rigurosidad. En este apartado se introducen también: los rudimentos del láser, la búsqueda de la 
partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, el nacimiento del universo, la materia oscura, y
otros muchos hitos de la Física moderna.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias 
acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

Bloque 1. La actividad científica Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. Estrategias propias de la 
actividad científica.

UD.0
El método científico.; Los lenguajes de la ciencia..
Estrategias de resolución de problemas a lo largo de todas las 
unidades didácticas 
.

1.2. Tecnologías de la Información
y la Comunicación.

UD.0.  Los lenguajes de la ciencia 
UD.1. TIC: Seguimiento de satélites 
UD.6. TIC: Plataforma computacional y demostraciones. 
Recursos TIC sobre óptica geométrica 

Bloque 2.Interacción 
gravitatoria

Evidencias en las Unidades Didácticas (U.D. 1) 

2.1. Campo gravitatorio. Campo gravitatorio. Campo gravitatorio de la Tierra. 
2.2. Campos de fuerza 

conservativos. La fuerza gravitatoria es conservativa. 

2.3. Intensidad del campo 
gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio.
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2.4. Potencial gravitatorio. Energía en el campo. Energía potencial de dos masas Potencial 
gravitatorio. 

2.5. Relación entre energía y 
movimiento orbital. 

Energía en el campo gravitatorio. Energía potencial y velocidad 
de escape.; Movimiento de satélites artificiales. Puesta en órbita
de un satélite artificial. y 51; Clasificación orbital de los 
satélites artificiales.

Bloque 3. Interacción 
electromagnética

Evidencias en las Unidades Didácticas (UUDD. 2/3)

3.1. Campo eléctrico. U.D.2 Campo electrostático. 

3.2. Intensidad del campo. UD.2
Campo electrostático. Principio de superposición. 

3.3. Potencial eléctrico. UD.2
Potencial eléctrico. 

3.4. Flujo eléctrico y Ley de 
Gauss.  Aplicaciones.

UD.2
Flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss.; Aplicaciones 

3.5. Campo magnético. UD.3
Fuerza magnética sobre una partícula cargada. 

3.6. Efecto de los campos 
magnéticos sobre cargas en 
movimiento.    

UD.3
Fuerza magnética sobre distintos elementos de corriente..

3.7. El campo magnético como 
campo no conservativo.    

UD.3
El campo magnético no es conservativo..

3.8. Campo creado por distintos 
elementos de corriente. 

UD.3
Creación del campo magnético. Fuerzas entre elementos de 
corriente. 

3.9. Ley de Ampère. UD.3
Ley de Ampère. 

3.10. Inducción electromagnética. UD.4
Inducción de una fuerza electromotriz. 

3.11.Flujo magnético. UD.4
Flujo del campo magnético. 

3.12. Leyes de Faraday-Henry y 
Lenz.

UD.4
Ley de inducción de Faraday-Henry. Ley de Lenz..

3.13. Fuerza electromotriz UD.4
Ley de inducción de Faraday-Henry. Ley de Lenz 

Bloque 4. Ondas Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Clasificación y magnitudes 
que las caracterizan. 

UD.5
Magnitudes del m.a.s. Pulsos y ondas tipos de ondas. 
Características de las ondas. 

4.2. Ecuación de las ondas 
armónicas.

UD.5
Ecuaciones del movimiento armónico simple Ondas armónicas..

4.3. Energía e intensidad. 
 UD.5
Energía del m.a.s. Energía e intensidad de las ondas armónicas. 
Atenuación y absorción de ondas..
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4.4. Ondas transversales en una 
cuerda. 

UD.5
Ondas en una cuerda. 

4.5. Fenómenos ondulatorios: 
interferencia y difracción 
reflexión y refracción. 

UD.6
Interferencias. Reflexión y refracción. Difracción. 

4.6. Efecto Doppler. UD.6
Efecto Doppler..

4.7. Ondas longitudinales. El 
sonido.

UD.6
Fenómenos sonoros..

4.8. Energía e intensidad de las 
ondas sonoras. Contaminación 
acústica. 

UD.6
Cualidades del sonido

4.9. Aplicaciones tecnológicas del 
sonido.  

UD.6
Aplicaciones del sonido. 

4.10. Ondas electromagnéticas. UD.7
Ondas electromagnéticas. 

4.11. Naturaleza y propiedades de
las ondas electromagnéticas. 

UD.7
Naturaleza de la luz.; Polarización y energía de las ondas 
electromagnéticas. 

4.12. El espectro 
electromagnético. 

UD.7
Espectro electromagnético. 

4.13. Dispersión. El color. UD.7
Espectro electromagnético, «Dispersión» , «El color». 

4.14. Transmisión de la 
comunicación.

UD.7
Antenas y guías de ondas. 

Bloque 5. Óptica Geométrica Evidencias en las Unidades Didácticas 
5.1. Leyes de la óptica 
geométrica. 

UD.8
Leyes de la óptica geométrica. 

5.2. Sistemas ópticos: lentes y 
espejos. 

UD.8
Sistemas ópticos. Formación de imágenes mediante sistemas 
ópticos. 

5.3. El ojo humano. Defectos 
visuales. 

UD.8
El mecanismo óptico de la visión humana, Defectos ópticos del 
sistema visual. Compensación de defectos visuales. 

5.4. Aplicaciones tecnológicas: 
instrumentos ópticos y la 
fibra óptica

UD.8
Instrumentos ópticos. 

Bloque 6. Física del siglo XX Evidencias en las Unidades Didácticas 

6.1. Introducción a la Teoría 
Especial de la Relatividad.

UD.9
La relatividad de Galileo y Newton. Págs. 268-271; Teoría de la 
relatividad especial de Einstein. Págs. 276-279.

6.2. Energía relativista. Energía 
total y energía en reposo. 

UD.9
Dinámica y energía relativistas. 

6.3. Física Cuántica. UD.10
Mecánica cuántica. 
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6.4. Insuficiencia de la Física 
Clásica. 

UD.10
Fenómenos cuánticos que no puede explicar la física clásica. 

6.5. Orígenes de la Física 
Cuántica. Problemas 
precursores. 

UD.10
Orígenes de la teoría cuántica.; Teoría cuántica del efecto 
fotoeléctrico. Naturaleza corpuscular de la luz. Espectros 
atómicos y modelo atómico de Bohr. Extensión del modelo 
atómico de Bohr. 

6.6. Interpretación probabilística
de la Física Cuántica. 

UD.10
La ecuación de Schrödinger. Principio de incertidumbre de 
Heisenberg.; Orbitales y modelo atómico cuántico. 

6.7. Aplicaciones de La Física 
Cuántica. El Láser.

UD.10
Emisión estimulada y radiación láser..

6.8. Física Nuclear. UD.11
Fenómenos radiactivos. El núcleo atómico. 

6.9. La radiactividad. Tipos.   UD.11
Tipos de emisiones radiactivas. Radiactividad natural y artificial.

6.10. El núcleo atómico. Leyes de 
la desintegración radiactiva. 

UD.11
El núcleo atómico. Emisiones radiactivas y transmutación. Ley de 
la desintegración radiactiva. 

6.11. Fusión y Fisión nucleares. UD.11
Reacciones nucleares: fisión y fusión. 

6.12. Las cuatro interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza: gravitatoria, 
electromagnética, nuclear 
fuerte y nuclear  débil. 
Partículas fundamentales.

UD.11
Interacción fuerte y estabilidad nuclear. Las interacciones 
fundamentales de la naturaleza. 

6.14. Partículas fundamentales 
constitutivas del átomo: 
electrones y quarks. 

UD.11
El modelo estándar de partículas. 

6.15. Historia y composición del 
Universo. 

UD.11
Las fronteras de la física. Estrellas y galaxias. La expansión del 
universo y el big bang. Evolución del universo. 

6.16. Fronteras de la Física. UD.11
Las fronteras de la física..

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 

UD TÍTULO Secuencia temporal

UD 0 Métodos y lenguajes de la ciencia

UD 1 Campo gravitatorio

UD 2 Campo electrostático

UD 3 Interacción magnética
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UD 4 Inducción magnética

UD 5 Ondas mecánicas y vibraciones

UD 6 Fenómenos ondulatorios

UD 7 Ondas electromagnéticas

UD 8 Óptica geométrica

UD 9 La teoría de la relatividad

UD 10 Física cuántica

UD 11 Física nuclear

4.  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son 
uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 
pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES 
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Bloque 1. La actividad científica
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E.A.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica, planteando preguntas, 
identificando y analizando problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando
tendencias a partir de modelos, diseñando y 
proponiendo estrategias de actuación.
E.A.1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las 
ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 
en un proceso físico.
E.A.1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información 
debe deducirse a partir de los datos proporcionados y 
de las ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados.
E.A.1.1.4. Elabora e interpreta representaciones 
gráficas de dos y tres variables a partir de datos 
experimentales y las relaciona con las ecuaciones 
matemáticas que representan las leyes y los principios 
físicos subyacentes.

C.E.1.1. Reconocer y utilizar 
las estrategias básicas de la
actividad científica. 

CAA
CMCT

E.A.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 
para simular experimentos físicos de difícil 
implantación en el laboratorio
E.A.1.2.2. Analiza la validez de los resultados 
obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de 
las TIC comunicando tanto el proceso E.A.1.2.1. Utiliza 
aplicaciones virtuales interactivas para simular 
experimentos físicos de difícil implantación en el 
laboratorio
E.A.1.2.2. Analiza la validez de los resultados 
obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de 
las TIC comunicando tanto el proceso como las 
conclusiones obtenidas. 
E.A.1.2.3. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información científica existente en internet y otros 
medios digitales. 
E.A.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad.como las conclusiones obtenidas. 
E.A.1.2.3. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información científica existente en internet y otros 
medios digitales. 
E.A.1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

C.E.1.2. Conocer, utilizar y 
aplicar las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el estudio 
de los fenómenos físicos.

CD
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Bloque 2.Interacción gravitatoria

E.A.2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y 
campo, estableciendo una relación entre intensidad del
campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

C.E.2.1. Asociar el campo 
gravitatorio a la existencia 
de masa y caracterizarlo por
la intensidad del campo y el 
potencial

CMCT
CAA

E.A.2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante 
las líneas de campo y las superficies de energía 
equipotencial.
E.A.2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo 
gravitatorio y determina el trabajo realizado por el 
campo a partir de las variaciones de energía potencial.

C.E.2.2. Reconocer el 
carácter conservativo del 
campo gravitatorio por su 
relación con una fuerza 
central y asociarle en 
consecuencia un potencial 
gravitatorio.

CMCT
CAA

E.A.2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo 
aplicando el principio de conservación de la energía 
mecánica.

C.E.2.3. Interpretar las  
var iac iones  de energía 
potencial y el signo de la 
misma en función del origen 
de coordenadas energéticas 
elegido.

CMCT
CAA

E.A.2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al 
movimiento orbital de diferentes cuerpos como 
satélites, planetas y galaxias.

C.E.2.4. Justificar las 
variaciones energéticas de 
un cuerpo en movimiento en 
el seno de campos 
gravitatorios. 

CCL
CMCT
CAA

E.A.2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la 
dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 
relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.
E.A.2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de 
materia oscura a partir de los datos de rotación de 
galaxias y la masa del agujero negro central.

C.E.2.5. Relacionar el 
movimiento orbital de un 
cuerpo con el radio de la 
órbita y la masa generadora
del campo. 

CMCT
CAA
CCL
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E.A.2.6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 
para el estudio de satélites de órbita media (MEO), 
órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) 
extrayendo conclusiones.

C.E.2.6. Conocer la 
importancia de los satélites 
artificiales de 
comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las 
características de sus 
órbitas. 

CSC
CEC

E.A.2.7.1. Describe la dificultad de resolver el 
movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción 
gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos.

C.E.2.7. Interpretar el caos 
determinista en el contexto 
de la interacción 
gravitatoria.

CMCT
CAA
CCL
CSC
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Bloque 3. Interacción electromagnética

E.A.3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y 
campo, estableciendo la relación entre 
intensidad del campo eléctrico y carga 
eléctrica.
E.A.3.1.2. Utiliza el principio de superposición 
para el cálculo de campos y potenciales 
eléctricos creados por una distribución de 
cargas puntuales

C.E.3.1. Asociar el campo eléctrico
a la existencia de carga y 
caracterizarlo por la intensidad 
de campo y el potencial.   

CMCT
CAA
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E.A.3.2.1. Representa gráficamente el campo 
creado por una carga puntual, incluyendo las 
líneas de campo y las superficies de energía 
equipotencial.
E.A.3.2.2. Compara los campos eléctrico y 
gravitatorio estableciendo analogías y 
diferencias entre ellos.

C.E.3.2. Reconocer el carácter 
conservativo del campo eléctrico 
por su relación con una fuerza 
central y asociarle en 
consecuencia un potencial 
eléctrico. 

CMCT
CAA

E.A.3.3.1. Analiza cualitativamente la 
trayectoria de una carga situada en el seno de
un campo generado por una distribución de 
cargas, a partir de la fuerza neta que se 
ejerce sobre ella.

C.E.3.3. Caracterizar el potencial 
eléctrico en diferentes puntos de 
un campo generado por una 
distribución de cargas puntuales y
describir el movimiento de una 
carga cuando se deja libre en el 
campo. 

CMCT
CAA

E.A.3.4.1. Calcula el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de un 
campo eléctrico creado por una o más cargas 
puntuales a partir de la diferencia de 
potencial.
E.A.3.4.2. Predice el trabajo que se realizará 
sobre una carga que se mueve en una 
superficie de energía equipotencial y lo 
discute en el contexto de campos 
conservativos.

C.E.3.4. Interpretar las 
variaciones de energía potencial 
de una carga en movimiento en el 
seno de campos electrostáticos 
en función del origen de 
coordenadas energéticas elegido. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.3.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico 
a partir de la carga que lo crea y la superficie
que atraviesan las líneas del campo.

C.E.3.5. Asociar las líneas de 
campo eléctrico con el flujo a 
través de una superficie cerrada 
y establecer el teorema de Gauss
para determinar el campo 
eléctrico creado por una esfera 
cargada. 

CMCT
CAA

E.A.3.6.1. Determina el campo eléctrico 
creado por una esfera cargada aplicando el 
teorema de Gauss.

C.E.3.6. Valorar el teorema de 
Gauss como método de cálculo de 
campos electrostáticos. 

CMCT
CAA

E.A.3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de 
Faraday utilizando el principio de equilibrio 
electrostático y lo reconoce en situaciones 
cotidianas como el mal funcionamiento de los 
móviles en ciertos edificios o el efecto de los 
rayos eléctricos en los aviones.

C.E.3.7. Aplicar el principio de 
equilibrio electrostático para 
explicar la ausencia de campo 
eléctrico en el interior de los 
conductores y lo asocia a casos 
concretos de la vida cotidiana. 

CSC
CMCT
CAA
CCL
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E.A.3.8.1. Describe el movimiento que realiza 
una carga cuando penetra en una región donde
existe un campo magnético y analiza casos 
prácticos concretos como los espectrómetros 
de masas y los aceleradores de partículas.

C.E.3.8. Conocer el movimiento de 
una partícula cargada en el seno 
de un campo magnético. 

CMCT
CAA

E.A.3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento 
con la creación de campos magnéticos y 
describe las líneas del campo magnético que 
crea una corriente eléctrica rectilínea.

C.E.3.9. Comprender y comprobar 
que las corrientes eléctricas 
generan campos magnéticos.

CEC
CMCT
CAA
CSC

E.A.3.10.1. Calcula el radio de la órbita que 
describe una partícula cargada cuando 
penetra con una velocidad determinada en un 
campo magnético conocido aplicando la fuerza
de Lorentz.
E.A.3.10.2. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para comprender el 
funcionamiento de un ciclotrón y calcula la 
frecuencia propia de la carga cuando se 
mueve en su interior.
E.A.3.10.3. Establece la relación que debe 
existir entre el campo magnético y el campo 
eléctrico para que una partícula cargada se 
mueva con movimiento rectilíneo uniforme 
aplicando la ley fundamental de la dinámica y 
la ley de Lorentz.

C.E.3.10. Reconocer la fuerza de 
Lorentz como la fuerza que se 
ejerce sobre una partícula 
cargada que se mueve en una 
región del espacio donde actúan un
campo eléctrico y un campo 
magnético. 

CMCT
CAA

E.A.3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el 
campo magnético desde el punto de vista 
energético teniendo en cuenta los conceptos 
de fuerza central y campo conservativo.

C.E.3.11. Interpretar el campo 
magnético como campo no 
conservativo y la imposibilidad de
asociar una energía potencial. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.3.12.1. Establece, en un punto dado del 
espacio, el campo magnético resultante 
debido a dos o más conductores rectilíneos 
por los que circulan corrientes eléctricas.
E.A.3.12.2. Caracteriza el campo magnético 
creado por una espira y por un conjunto de 
espiras.

C.E.3.12. Describir el campo 
magnético originado por una 
corriente rectilínea, por una 
espira de corriente o por  un 
solenoide en un punto 
determinado.

CSC
CMCT
CAA
CCL

E.A.3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se 
establece entre dos conductores paralelos, 
según el sentido de la corriente que los 
recorra, realizando el diagrama 
correspondiente.

C.E.3.13. Identificar y justificar 
la fuerza de interacción entre dos
conductores rectilíneos y 
paralelos. 

CCL
CMCT
CSC
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E.A.3.14.1. Justifica la definición de amperio a
partir de la fuerza que se establece entre 
dos conductores rectilíneos y paralelos.

C.E.3.14. Conocer que el amperio 
es una unidad fundamental del 
Sistema Internacional.

CMCT
CAA

E.A.3.15.1. Determina el campo que crea una 
corriente rectilínea de carga aplicando la ley 
de Ampère y lo expresa en unidades del 
Sistema Internacional.

C.E.3.15. Valorar la ley de Ampère 
como método de cálculo de campos
magnéticos. 

CSC
CAA

E.A.3.16.1. Establece el flujo magnético que 
atraviesa una espira que se encuentra en el 
seno de un campo magnético y lo expresa en 
unidades del Sistema Internacional.
E.A.3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz 
inducida en un circuito y estima la dirección 
de la corriente eléctrica aplicando las leyes 
de Faraday y Lenz.

C.E.3.16. Relacionar las variaciones
del flujo magnético con la 
creación de corrientes eléctricas 
y determinar el sentido de las 
mismas. 

CMCT
CAA
CSC

E.A.3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales 
interactivas para reproducir las experiencias 
de Faraday y Henry y deduce 
experimentalmente las leyes de Faraday y 
Lenz.

C.E.3.17. Conocer las experiencias 
de Faraday y de Henry que 
llevaron a establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. 

CEC
CMCT
CAA

E.A.3.18.1. Demuestra el carácter periódico 
de la corriente alterna en un alternador a 
partir de la representación gráfica de la 
fuerza electromotriz inducida en función del 
tiempo.
E.A.3.18.2. Infiere la producción de corriente 
alterna en un alternador teniendo en cuenta 
las leyes de la inducción.

C.E.3.18. Identificar los 
elementos fundamentales de que 
consta un generador de corriente
alterna y su función. 

CMCT
CAA
CSC
CEC
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Bloque 4. Ondas

E.A.4.1.1. Determina la velocidad de propagación de 
una onda y la de vibración de las partículas que la 
forman, interpretando ambos resultados.

C.E.4.1. Asociar el movimiento 
ondulatorio con el movimiento 
armónico simple. 

CMCT
CAA

E.A.4.2.1. Explica las diferencias entre ondas 
longitudinales y transversales a partir de la 
orientación relativa de la oscilación y de la 
propagación.
E.A.4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en 
la vida cotidiana.

C.E.4.2. Identificar en 
experiencias cotidianas o 
conocidas los principales tipos 
de ondas y sus características. 

CSC
CMCT
CAA

E.A.4.3.1. Obtiene las magnitudes características de 
una onda a partir de su expresión matemática.
E.A.4.3.2. Escribe e interpreta la expresión 
matemática de una onda armónica transversal dadas 
sus magnitudes características.

C.E.4.3. Expresar la ecuación de
una onda en una cuerda 
indicando el significado físico 
de sus parámetros 
característicos. 

CCL
CMCT
CAA

E.A.4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda, 
justifica la doble periodicidad con respecto a la 
posición y el tiempo.

C.E.4.4. Interpretar la doble 
periodicidad de una onda a 
partir de su frecuencia y su 
número de onda. 

CMCT
CAA

E.A.4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda 
con su amplitud.
E.A.4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta 
distancia del foco emisor, empleando la ecuación que 
relaciona ambas magnitudes.

C.E.4.5. Valorar las ondas como 
un medio de transporte de 
energía pero no de masa. 

CMCT
CAA
CSC.

E.A.4.6.1. Explica la propagación de las ondas 
utilizando el Principio Huygens.

C.E.4.6. Utilizar el Principio de 
Huygens para comprender e 
interpretar la propagación de 
las ondas y los fenómenos 
ondulatorios. 

CEC
CMCT
CAA

E.A.4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia 
y la difracción a partir del Principio de Huygens.

C.E.4.7. Reconocer la difracción
y las interferencias como 
fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio.

CMCT
CAA

E.A.4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de 
Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de 
medio, conocidos los índices de refracción.

C.E.4.8. Emplear las leyes de 
Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y 
refracción.

CEC
CMCT
CAA
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E.A.4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un 
medio a partir del ángulo formado por la onda 
reflejada y refractada.
E.A.4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total 
como el principio físico subyacente a la propagación 
de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las 
telecomunicaciones.

C.E.4.9. Relacionar los índices 
de refracción de dos 
materiales con el caso 
concreto de reflexión total. 

CMCT
CAA

E.A.4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que
se produce el efecto Doppler justificándolas de 
forma cualitativa.

C.E.4.10. Explicar y reconocer 
el efecto Doppler en sonidos. 

CEC
CCL

CMCT
CAA

E.A.4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el 
nivel de intensidad sonora en decibelios y la 
intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.

C.E.4.11. Conocer la escala de 
medición de la intensidad 
sonora y su unidad. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del 
sonido con las características del medio en el que se 
propaga.
E.A.4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de 
sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 
contaminantes y no contaminantes

C.E.4.12. Identificar los 
efectos de la resonancia en 
la vida cotidiana: ruido, 
vibraciones, etc. 

CSC
CMCT
CAA

E.A.4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones 
tecnológicas de las ondas sonoras, como las 
ecografías, radares, sonar, etc.

C.E.4.13. Reconocer 
determinadas aplicaciones 
tecnológicas del sonido como 
las ecografías, radares, sonar, 
etc.

CSC

E.A.4.14.1. Representa esquemáticamente la 
propagación de una onda electromagnética incluyendo
los vectores del campo eléctrico y magnético.
E.A.4.14.2. Interpreta una representación gráfica de 
la propagación de una onda electromagnética en 
términos de los campos eléctrico y magnético y de su 
polarización.

C.E.4.14. Establecer las 
propiedades de la radiación 
electromagnética como 
consecuencia de la unificación 
de la electricidad, el 
magnetismo y la óptica en una 
única teoría. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.4.15.1. Determina experimentalmente la 
polarización de las ondas electromagnéticas a partir 
de experiencias sencillas utilizando objetos 
empleados en la vida cotidiana.
E.A.4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas 
electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 
función de su longitud de onda y su energía.

C.E.4.15. Comprender las 
características y propiedades 
de las ondas electromagnéticas,
como su longitud de onda, 
polarización o energía, en 
fenómenos de la vida cotidiana. 

CSC
CMCT
CAA

E.A.4.16.1. Justifica el color de un objeto en función 
de la luz absorbida y reflejada.

C.E.4.16. Identificar el color de
los cuerpos como la interacción 
de la luz con los mismos. 

CMCT
CSC
CAA

E.A.4.17.1. Analiza los efectos de refracción, 
difracción e interferencia en casos prácticos 
sencillos.

C.E.4.17. Reconocer los 
fenómenos ondulatorios 
estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz. 

CSC
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E.A.4.18.1. Establece la naturaleza y características 
de una onda electromagnética dada su situación en el 
espectro.
E.A.4.18.2. Relaciona la energía de una onda 
electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda
y la velocidad de la luz en el vacío.

C.E.4.18. Determinar las 
principales características de la
radiación a partir de su 
situación en el espectro 
electromagnético. 

CSC
CCL

CMCT
CAA

E.A.4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de 
diferentes tipos de radiaciones, principalmente 
infrarroja, ultravioleta y microondas.
E.A.4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos 
de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la 
vida humana en particular. 
E.A.4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz 
de generar ondas electromagnéticas formado por un 
generador, una bobina y un condensador, 
describiendo su funcionamiento.

C.E.4.19. Conocer las 
aplicaciones de las ondas 
electromagnéticas del espectro
no visible. 

CSC
CMCT
CAA

E.A.4.20.1.Explica esquemáticamente el 
funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y 
transmisión de la información.

C.E.4.20. Reconocer que la 
información se transmite 
mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. 

CSC
CMCT
CAA
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Bloque 5. Óptica Geométrica
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E.A.5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de 
las leyes de la óptica geométrica.

C.E.5.1. Formular e interpretar las 
leyes de la óptica geométrica. 

CCL
CMCT
CAA

E.A.5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente
la propagación rectilínea de la luz mediante un 
juego de prismas que conduzcan un haz de luz 
desde el emisor hasta una pantalla.
E.A.5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza
de la imagen de un objeto producida por un espejo 
plano y una lente delgada realizando el trazado de 
rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes.

C.E.5.2. Valorar los diagramas de 
rayos luminosos y las ecuaciones 
asociadas como medio que permite 
predecir las características de las 
imágenes formadas en sistemas 
ópticos.

CMCT
CAA
CSC

E.A.5.3.1. Justifica los principales defectos 
ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, 
presbicia y astigmatismo, empleando para ello un 
diagrama de rayos.

C.E.5.3. Conocer el funcionamiento 
óptico del ojo humano y sus 
defectos y comprender el efecto 
de las lentes en la corrección de 
dichos efectos. 

CSC
CMCT
CAA
CEC

E.A.5.4.1. Establece el tipo y disposición de los 
elementos empleados en los principales 
instrumentos ópticos, tales como lupa, 
microscopio, telescopio y cámara fotográfica, 
realizando el correspondiente trazado de rayos.
E.A.5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, 
microscopio, telescopio y cámara fotográfica 
considerando las variaciones que experimenta la 
imagen respecto al objeto.

C.E.5.4. Aplicar las leyes de las 
lentes delgadas y espejos planos al 
estudio de los instrumentos 
ópticos. 

CCL
CMCT
CAA
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Bloque 6. Física del siglo XX

E.A.6.1.1. Explica el papel del éter en el 
desarrollo de la Teoría Especial de la 
Relatividad.
E.A.6.1.2. Reproduce esquemáticamente el 
experimento de Michelson-Morley así como 
los cálculos asociados sobre la velocidad de la 
luz, analizando las consecuencias que se 
derivaron.

C.E.6.1. Valorar la motivación que 
llevó a Michelson y Morley a 
realizar su experimento y discutir 
las implicaciones que de él se 
derivaron.

CEC
CCL

E.A.6.2.1. Calcula la dilatación del tiempo que 
experimenta un observador cuando se 
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz 
con respecto a un sistema de referencia dado 
aplicando las transformaciones de Lorentz.
E.A.6.2.2. Determina la contracción que 
experimenta un objeto cuando se encuentra 
en un sistema que se desplaza a velocidades 
cercanas a la de la luz con respecto a un 
sistema de referencia dado aplicando las 
transformaciones de Lorentz.

C.E.6.2. Aplicar las 
transformaciones de Lorentz al 
cálculo de la dilatación temporal y 
la contracción espacial que sufre 
un sistema cuando se desplaza a 
velocidades cercanas a las de la luz
respecto a otro dado.

CEC
CSC

CMCT
CAA
CCL

E.A.6.3.1. Discute los postulados y las 
aparentes paradojas asociadas a la Teoría 
Especial de la Relatividad y su evidencia 
experimental.

C.E.6.3. Conocer y explicar los 
postulados y las aparentes 
paradojas de la física relativista.

CCL
CMCT
CAA

E.A.6.4.1. Expresa la relación entre la masa en 
reposo de un cuerpo y su velocidad con la 
energía del mismo a partir de la masa 
relativista.

C.E.6.4. Establecer la equivalencia 
entre masa y energía, y sus 
consecuencias en la energía 
nuclear.

CMCT
CAA
CCL

E.A.6.5.1. Explica las limitaciones de la física 
clásica al enfrentarse a determinados hechos 
físicos, como la radiación del cuerpo negro, el 
efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

C.E.6.5. Analizar las fronteras de la
física a finales del s. XIX y 
principios del s. XX y poner de 
manifiesto la incapacidad de la 
física clásica para explicar 
determinados procesos.

CEC
CSC

CMCT
CAA
CCL

E.A.6.6.1. Relaciona la longitud de onda o 
frecuencia de la radiación absorbida o emitida
por un átomo con la energía de los niveles 
atómicos involucrados.

C.E.6.6. Conocer la hipótesis de 
Planck y relacionar la energía de un
fotón con su frecuencia o su 
longitud de onda.

CEC
CMCT
CAA
CCL
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E.A.6.7.1. Compara la predicción clásica del 
efecto fotoeléctrico con la explicación 
cuántica postulada por Einstein y realiza 
cálculos relacionados con el trabajo de 
extracción y la energía cinética de los 
fotoelectrones.

C.E.6.7. Valorar la hipótesis de 
Planck en el marco del efecto 
fotoeléctrico.

CEC
CSC

E.A.6.8.1. Interpreta espectros sencillos, 
relacionándolos con la composición de la 
materia.

C.E.6.8. Aplicar la cuantización de 
la energía al estudio de los 
espectros atómicos e inferir la 
necesidad del modelo atómico de 
Bohr.

CEC
CMCT
CAA
CCL
CSC

E.A.6.9.1. Determina las longitudes de onda 
asociadas a partículas en movimiento a 
diferentes escalas, extrayendo conclusiones 
acerca de los efectos cuánticos a escalas 
macroscópicas.

C.E.6.9. Presentar la dualidad onda-
corpúsculo como una de las grandes
paradojas de la física cuántica.

CEC
CMCT
CCL
CAA

E.A.6.10.1. Formula de manera sencilla el 
principio de incertidumbre Heisenberg y lo 
aplica a casos concretos como los orbítales 
atómicos.

C.E.6.10. Reconocer el carácter 
probabilístico de la mecánica 
cuántica en contraposición con el 
carácter determinista de la 
mecánica clásica.

CEC
CMCT
CAA
CCL

E.A.6.11.1. Describe las principales 
características de la radiación láser 
comparándola con la radiación térmica.
E.A.6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza 
cuántica de la materia y de la luz, justificando
su funcionamiento de manera sencilla y 
reconociendo su papel en la sociedad actual.

C.E.6.11. Describir las 
características fundamentales de 
la radiación láser, los principales 
tipos de láseres existentes, su 
funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones.

CCL
CMCT
CSC
CEC

E.A.6.12.1. Describe los principales tipos de 
radiactividad incidiendo en sus efectos sobre 
el ser humano, así como sus aplicaciones 
médicas.

C.E.6.12. Distinguir los distintos 
tipos de radiaciones y su efecto 
sobre los seres vivos.

CMCT
CAA
CSC

E.A.6.13.1. Obtiene la actividad de una 
muestra radiactiva aplicando la ley de 
desintegración y valora la utilidad de los datos
obtenidos para la datación de restos 
arqueológicos.
E.A.6.13.2. Realiza cálculos sencillos 
relacionados con las magnitudes que 
intervienen en las desintegraciones 
radiactivas.

C.E.6.13. Establecer la relación 
entre la composición nuclear y la 
masa nuclear con los procesos 
nucleares de desintegración.

CMCT
CAA
CSC
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E.A.6.14.1. Explica la secuencia de procesos de
una reacción en cadena, extrayendo 
conclusiones acerca de la energía liberada.
E.A.6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía 
nuclear como la datación en arqueología y la 
utilización de isótopos en medicina.

C.E.6.14. Valorar las aplicaciones de
la energía nuclear en la producción 
de energía eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares.

CSC

E.A.6.15.1. Analiza ventajas e inconvenientes 
de la fisión y fusión nuclear justificando la 
conveniencia de su uso.

C.E.6.15. Justificar las ventajas, 
desventajas y limitaciones de la 
fisión y la fusión nuclear.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

E.A.6.16.1. Compara las principales 
características de las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza a partir de los
procesos en los que éstas se manifiestan.

C.E.6.16. Distinguir las cuatro 
interacciones fundamentales de la 
naturaleza y los principales 
procesos en los que intervienen.

CSC
CMCT
CAA
CCL

E.A.6.17.1. Establece una comparación 
cuantitativa entre las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza en función de 
las energías involucradas.

C.E.6.17. Reconocer la necesidad de
encontrar un formalismo único que 
permita describir todos los 
procesos de la naturaleza.

CMCT
CAA
CCL

E.A.6.18.1. Compara las principales teorías de 
unificación estableciendo sus limitaciones y el 
estado en que se encuentran actualmente.
E.A.6.18.2. Justifica la necesidad de la 
existencia de nuevas partículas elementales 
en el marco de la unificación de las 
interacciones.

C.E.6.18. Conocer las teorías más 
relevantes sobre la unificación de 
las interacciones fundamentales de
la naturaleza.

CEC
CMCT
CAA

E.A.6.19.1. Describe la estructura atómica y 
nuclear a partir de su composición en quarks y 
electrones, empleando el vocabulario 
específico de la física de quarks.
E.A.6.19.2. Caracteriza algunas partículas 
fundamentales de especial interés, como los 
neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los 
procesos en los que se presentan.

C.E.6.19. Utilizar el vocabulario 
básico de la física de partículas y 
conocer las partículas elementales 
que constituyen la materia.

CCL
CMCT
CSC

E.A.6.20.1. Relaciona las propiedades de la 
materia y antimateria con la teoría del Big 
Bang
E.A.6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y 
discute las evidencias experimentales en las 
que se apoya, como son la radiación de fondo y
el efecto Doppler relativista.
E.A.6.20.3. Presenta una cronología del 
universo en función de la temperatura y de las
partículas que lo formaban en cada periodo, 
discutiendo la asimetría entre materia y 
antimateria.

C.E.6.20. Describir la composición 
del universo a lo largo de su 
historia en términos de las 
partículas que lo constituyen y 
establecer una cronología del 
mismo a partir del Big Bang.

CCL.
CMCT
CAA
CEC
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E.A.6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre
las fronteras de la física del siglo XXI.

C.E.6.21. Analizar los interrogantes
a los que se enfrentan los físicos 
hoy en día.

CCL.
CSC

CMCT
CAA

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:

Contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas cuando se realiza trabajo en equipo para 
la realización de experiencias e investigaciones. El análisis de los textos científicos afianzará los 
hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico. Cuando se realicen exposiciones 
orales, informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citando 
adecuadamente las fuentes, empleando la terminología adecuada, estaremos desarrollando la 
competencia de comunicación lingüística y el sentido de iniciativa. Al valorar las diferentes 
manifestaciones de la cultura científica se contribuye a desarrollar la conciencia y expresión cultural.

El trabajo continuado con expresiones matemáticas, especialmente en aquellos aspectos involucrados en
la definición de funciones dependientes de múltiples variables, su representación gráfica acompañada 
de la correspondiente interpretación, favorecerá el desarrollo de la competencia matemática y 
competencia básica en ciencia y tecnología.

El uso de aplicaciones virtuales interactivas puede suplir satisfactoriamente la posibilidad de 
comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados y la búsqueda de información, a la vez 
que ayuda a desarrollar la competencia digital.

El planteamiento de cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando las implicaciones
y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la importancia de adoptar 
decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético, contribuirá al desarrollo de competencias 
sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.
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Por último, la Física tiene un papel esencial para interactuar con el mundo que nos rodea a través de sus 
modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para aplicarlos luego a otras situaciones, tanto 
naturales como generadas por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos
y la predicción de consecuencias. Se contribuye así al desarrollo del pensamiento lógico del alumnado 
para  interpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, a la vez que se desarrolla la competencia de
aprender a aprender.
 

6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 
específica también podemos decir que:
El aprendizaje de la Física contribuirá desde su tratamiento específico a la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, y al manejo y uso crítico de las TIC, además de favorecer y desarrollar el 
espíritu emprendedor y la educación cívica.
Se tratarán temas trasversales compartidos con otras disciplinas, en especial de Biología, Geología y 
Tecnología, relacionados con la educación ambiental y el consumo responsable, como son: el consumo 
indiscriminado de la energía, la utilización de energías alternativas, el envío de satélites artificiales, el 
uso del efecto fotoeléctrico. Se abordarán aspectos relacionados con la salud, como son la seguridad 
eléctrica, el efecto de las radiaciones, la creación de campos magnéticos, la energía nuclear. También se
harán aportación a la educación vial con el estudio de la luz, los espejos y los sensores para regular el 
tráfico, entre otros.

7. LA METODOLOGÍA A APLICAR

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, 
que favorezca el pensamiento racional y crítico el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos, se favorezca la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos al dotar de funcionalidad y transferibilidad los aprendizajes. Igualmente se adoptarán 
estrategias interactivas que permitan compartir el conocimiento
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La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo 
del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es 
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de
distintos procesos cognitivos: analizar,  identificar,  establecer diferencias y semejanzas,
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado sea capaz de transferir
sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, de
fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo,
buscar  y  seleccionar  la  información  necesaria,  ejecutar  el  desarrollo,  comprobar  y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio aprendizaje.
 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis y compruebe los resultados.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo
y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.
 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el  aprendizaje  y  nos forman como futuros ciudadanos  de una sociedad cuya
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que
se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean.
 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que:
Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos 
fundamentales e interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo 
experimental. La metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los 
contenidos, ello precisa generar escenarios atractivos y motivadores para el alumnado, introducir los 
conceptos desde una perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia 
científica así como conocer la biografía científica de los investigadores e investigadoras que 
propiciaron la evolución y el desarrollo de esta ciencia.
En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se llega, 
insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la 
deducción, las aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado comprobar la 
estructura lógico-deductiva de la Física y determinar el campo de validez de los principios y leyes 
establecidos.
Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades a realizar por los alumnos y 
alumnas debidamente organizadas y bajo la dirección del profesorado. Se debe partir de sus ideas 
previas, para luego elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas y familiarizarse con la 
metodología científica, superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial es 
primar la actividad del alumnado, facilitando su participación e implicación para adquirir y usar 
conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que se generen aprendizajes más transferibles y 
duraderos. El desarrollo de pequeñas investigaciones en grupos cooperativos facilitará este 
aprendizaje.
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Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas además de su valor instrumental, 
de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico 
intrínseco, porque obligan a tomar la iniciativa y plantear una estrategia: estudiar la situación, 
descomponer el sistema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y 
leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, despejar las incógnitas, realizar cálculos y utilizar las 
unidades adecuadas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan 
en la vida diaria y en la naturaleza.
La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción 
del conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la experimentación, es por ello que 
adquiere especial importancia el uso del laboratorio que permite alcanzar unas determinadas 
capacidades experimentales. Para algunos experimentos que entrañan más dificultad puede utilizarse la 
simulación virtual interactiva. 
Siempre que sea posible, se promoverán visitas al parque tecnológico de la Cartuja, acelerador de 
partículas, centros de investigación del CSIC, facultades de ciencias  e ingenierías, etc.

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS

8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 

Evaluación continua

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.

Evaluación final o sumativa

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada.

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán: 
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el
apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se
relacionan  el  resto  de  los  elementos  del  currículo.  Esta  relación  podremos  verla  en  las
correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de
las  distintas  materias  y  para  la  comprobación  conjunta  del  grado  de  desempeño  de  las
competencias clave y del logro de los objetivos. 
 Lo establecido en esta programación didáctica.
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de
evaluación
 8.3. ¿CÓMO EVALUAR?

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a 
las características específicas del alumnado. 

Las técnicas e instrumentos que emplearemos serán:

 Observación diaria: que evaluará la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo,  expresión  oral  y  escrita,  las  actitudes  personales  y  relacionadas  y  los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia. 
 Las  técnicas  de  medición, a  través  de  pruebas  escritas  u  orales,
informes, trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase, informe de
prácticas de laboratorio…  
 Las  técnicas  de  autoevaluación,  favoreciendo  el  aprendizaje  desde  la
reflexión  y  valoración  del  alumnado  sobre  sus  propias  dificultades  y  fortalezas.  Por
ejemplo el alumno corregirá la alguna prueba evaluable del compañero y será consciente
del tipo de fallos más habitual, ó aspectos a reforzar, etc. 

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros:

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:
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 Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, 
o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, 
o Registro anual individual por unidades didácticas

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia,
en el que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias
clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar. 

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas
a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras
rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar: 

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 
o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos.
o Rúbrica para la resolución de problemas.
o Rúbrica para la utilización del método científico en el laboratorio 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación.

 Registros  y  rúbricas  para  que  el  alumnado  tome  conciencia  de  sus  logros  y
fortalezas y sus posibilidades de progreso.

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

Para la Física de 2º de Bachillerato el Departamento ha acordado una calificación constituida en un 80 
% por las pruebas objetivas (dos-tres por trimestre) y un 20 % por la actitud, trabajo diario y 
cuaderno de clase. La media de los primeros exámenes constituirá un 40 % de la calificación otorgada a 
las pruebas objetivas. El último examen de cada trimestre (“examen de evaluación”) comprenderá el 
total de la materia impartida y supondrá el 60% de dicha calificación. Habrá un examen final de junio 
que constituirá una nueva oportunidad de superar los contenidos no asimilados de la asignatura. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Una medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo 
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
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destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades
serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos utilizables para este curso, se encuentran estructurados en cada unidad 
didáctica trabajada de la siguiente forma:

A modo de acercamiento a la unidad y para tener una toma de contacto previa, se proponen:
 Texto introductorio motivador. 
 Reflexiona. Las preguntas que incluye invitan a la reflexión y pueden servir para 
desencadenar un debate en el aula. 
 Antes de empezar debes… Se recuerdan aquí todos los contenidos ya estudiados, 
relacionados con la unidad, cuyo repaso se recomienda. 
 Física, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente (FTSMA). ). Este apartado pretende 
acercar al alumnado las relaciones entre la Física y aspectos sociales, tecnológicos y 
medioambientales .Como complemento a este apartado incluido al principio de la unidad, se 
ofrece al final de ésta un ejemplo de dichas relaciones.

Los contenidos de la unidad se estructuran en epígrafes que presentan y desarrollan el contenido 
teórico acompañado de numerosas actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas. En ellas 
se podrá encontrar, además: 

 Imágenes, tablas, esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los contenidos 
 Textos, ilustraciones, citas, notas explicativas en el margen de la página, para aclarar, 
reforzar, ampliar.
 Actividades propuestas sobre los contenidos de la unidad.
 Ejercicios resueltos: Se complementa a los ejercicios propuestos a lo largo de la unidad;
en ella, además de la resolución de diferentes problemas propuestos, se analizan los enunciados
y se discuten los resultados obtenidos. Para esta unidad se proponen:
 Sugerencias de trabajo o de consulta de los apéndices del libro y de los recursos
digitales ofrecidos en anayaeducación.es.

Se concluye con:
 TIC:  El  empleo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  merece  un
tratamiento  específico  en  el  estudio  de  la  Física.  Se  han  incluido  aplicaciones  virtuales
interactivas y otros tipos de recursos digitales que permiten realizar  experiencias que por
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. Las últimas páginas de
contenidos de algunas unidades se dedican a analizar algunos de los recursos ofrecidos; esta
información se puede completar visitando la web de Anaya. 
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 Estrategias de resolución de problemas: Todas las unidades incorporan, al menos, una
doble página que complementa a los ejercicios resueltos a lo largo de la unidad; en ella, además
de la resolución de diferentes problemas propuestos, se analizan los enunciados y se discuten
los resultados obtenidos. 

 Actividades finales:  Las páginas finales recogen una amplia colección de actividades
clasificadas por contenido, cuya resolución permitirá a los estudiantes afianzar los conceptos
adquiridos a lo largo de la unidad y evaluar su correcta asimilación y aprendizaje. 

 Física, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente (FTSMA*):  Como complemento  al
apartado sobre física, tecnología, sociedad y medio ambiente incluido al principio de la unidad,
se ofrece aquí otro ejemplo de estas relaciones. Se proponen lecturas que complementan la
temática.

Además, atendiendo a las necesidades de utilización, se recogen también los siguientes recursos:

o Banco de actividades y planteamientos de resolución de problemas resueltos. 
o TIC
o Estrategias de resolución de problemas .
o En  la  web  del  profesorado en  anayaeducacion.es  encontraremos actividades
interactivas de evaluación, exposición y ejecución: 

 Actividades interactivas variadas
 Lecturas sobre técnicas, métodos y prácticas concretas de laboratorio.
 Videos explicativos
 Presentaciones animadas
 Laboratorios virtuales.
 Herramientas interactivas de visualización de conceptos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL  DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD OBJETIVOS
ORGANIZADOR/A O

RESPONSABLE
CALENDARIO LUGAR
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Visita al Centro de
Investigaciones

Científicas Isla de
la Cartuja

(Institutos del
Consejo Superior

de Investigaciones
Científicas)

Conocer la 
organización, 
equipación, dotación 
instrumental y rigor 
en el desarrollo de la 
investigación 
científica

Departamento de
Física y Química Por determinar

Centro de 
Investigaciones 
Científicas Isla 
de la Cartuja 
(Sevilla)

Visita a la Facultad
de Física de la
Universidad de

Sevilla

Conocer la 
organización, 
equipación, dotación 
instrumental y rigor 
en el desarrollo de la 
investigación 
científica

Departamento de
Física y Química

Campus
universitario de
Reina Mercedes
(Universidad de

Sevilla)

Visita al Salón del 
Estudiante de la 
Universidad de 
Sevilla

Conocer en mayor 
profundidad la oferta 
académica de la 
Universidad de Sevilla

Departamento de 
Física y Química Abril 2017

Instalaciones de
la Universidad 
de Sevilla

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo. 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas 
sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar 
estos “productos”: p.ej. posters con descripciones de experimentos científicos, puede ser la primera 
forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer
realizar actividades de investigación que implique consultar fuentes escritas u orales, etc., traer los 
datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar 
con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino 
que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como
parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un 
informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados. 

• Diseño  de tareas  de expresión y  comprensión  orales  y  escritas  y  la  temporalización
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.
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• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se
pretende que el alumnado desarrolle.

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y 
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la 
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 
procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar 
interpretar e inferir y razonar y reflexionar.

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una 
clara función comunicativa.

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral.

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS DE 
NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión 
de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular 
preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia.
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en 
el que ser  necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su áá ámbito 
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensamiento
especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente. 
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances 
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se 
construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir 
destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes 
Deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más complejos, que requerirán la 
visión y la complementación interdisciplinar. En la programación didáctica y su concreción en 
unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en actividades y tareas 
competenciales. 
El estudio de la Física  tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a 
que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. Al tratarse 
de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo 
práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio. 

 Se propone una colaboración con el Departamento de Tecnología en el diseño y montaje
de diversas experiencias de elctromagnetismo y ondas. 
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 En cuanto a trabajos monográficos se propondrá alguno relacionado con aplicaciones de
la Física Cuántica, la energía nuclear o la inducción electromagnética. 

Por último, señalar que la Física ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos 
rodea y ha impregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento
y las actuaciones de los seres humanos y sus repercusiones en el entorno natural y social, por lo que 
también su estudio contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales.

Secuenciación de contenidos

Unidad 0. Fundamentos de mecánica

-  Magnitudes vectoriales:
-  Magnitudes escalares y vectoriales.
-  Vectores unitarios.
-  Producto escalar.
-  Producto vectorial.

-  Cinemática del punto material:
-  Sistema de referencia.
-  Magnitudes cinemáticas.
-  Velocidad y celeridad.
-  Aceleración.

-  Cinemática de los movimientos simples:
-  Movimiento rectilíneo uniforme.
-  Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
-  Movimiento de caída libre.
-  Caída de cuerpos lanzados.
-  Movimiento circular uniforme.
-  Movimiento circular uniformemente acelerado.

-  Dinámica del punto material:
-  Leyes o principios de la dinámica.
-  Estudio dinámico de algunos movimientos simples.
-  Cantidad de movimiento.
-  Impulso mecánico.
-  Trabajo.
-  Trabajo de las fuerzas conservativas.



     290

-  Energía mecánica del punto material:
-  Teorema de las fuerzas vivas.
-  Teorema de la energía potencial.
-  Conservación de la energía mecánica.

-  Dinámica del sólido rígido:
-  Naturaleza del sólido rígido.
-  Centro de masas.
-  Movimientos del sólido rígido.
-  Par de fuerzas y rotación pura.
-  Momento de una fuerza.
-  Momento de un par de fuerzas.
-  Ecuación fundamental de la dinámica de rotación.
-  Momento de inercia.

-  Momento angular y energía de rotación:
-  Momento angular del punto material.
-  Momento angular del sólido rígido.
-  Conservación del momento angular.
-  Energía cinética de rotación.

Unidad 1. Teoría de la gravitación universal

-  La descripción del mundo en la Antigüedad:
-  Forma y tamaño de la Tierra.
-  El movimiento aparente de los cuerpos celestes.

-  Mecánica de los sistemas de Ptolomeo y de Copérnico:
-  La mecánica celeste del sistema geocéntrico.
-  La revolución de Copérnico.

-  Aplicación de la ley de la gravitación universal:
-  Unificación de la mecánica.
-  El valor de la constante G.
-  Naturaleza vectorial de la fuerza gravitatoria.

-  Fuerzas centrales:
-  La fuerza gravitatoria es central.
-  Momento de la fuerza gravitatoria.
-  Conservación del momento angular.
-  Aplicación al movimiento planetario.

-  Más allá del sistema solar:
-  La esfera de las estrellas fijas.
-  La expansión del universo.
-  Evolución del universo: el big bang.

Unidad 2. Campo gravitatorio
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-  Campos de fuerzas:
-  Fuerzas a distancia. Interacciones fundamentales de la naturaleza.
-  Concepto de campo.
-  Acción de los campos de fuerzas.

-  Campo gravitatorio:
-  Intensidad del campo gravitatorio.
-  Campo gravitatorio creado por una masa puntual.
-  Aplicación del principio de superposición al campo gravitatorio creado por n masas puntuales.
-  Campo gravitatorio creado por una esfera.
-  Masa inerte y masa gravitatoria.
-  Fuerza y movimiento en el campo gravitatorio.

-  Energía en el campo gravitatorio:
-  La fuerza gravitatoria es conservativa.
-  Energía potencial de un sistema de dos masas.
-  Potencial gravitatorio. Aplicación del principio de superposición al potencial gravitatorio creado por

un sistema de n masas puntuales.
-  Conservación de la energía mecánica para un cuerpo que se mueve bajo la acción exclusiva de 

fuerza gravitatorios.

-  Campo gravitatorio de la Tierra:
-  Campo gravitatorio en la superficie terrestre.
-  Peso de un cuerpo y caída libre.
-  Variación de la gravedad con la altura e ingravidez.

-  Energía potencial y velocidad de escape:
-  Energía potencial gravitatoria terrestre.
-  Energía potencial cerca del suelo.
-  Velocidad de escape de un cuerpo para escapar de un campo gravitatorio.

-  Movimiento de los satélites artificiales:
-  Naturaleza de la órbita de los satélites artificiales terrestres.
-  Estabilidad dinámica de un satélite en órbita circular.
-  Velocidad y período orbital de un satélite que se mueve siguiendo una órbita circular.
-  Momento lineal y momento angular de un satélite en órbita.
-  Energía mecánica de los satélites en órbita.
-  Trabajo de escape desde una órbita.

-  Puesta en órbita de un satélite artificial:
-  Disparo de proyectiles.
-  Puesta en órbita por etapas.
-  Energía de puesta en órbita.
-  Cambio de órbita.

-  Clasificación orbital de los satélites artificiales:
-  Satélites geoestacionarios.
-  Satélites en órbita elíptica.

Unidad 3. Movimiento vibratorio armónico
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-  Movimientos vibratorios armónicos:
-  Estudio dinámico de un cuerpo suspendido de un muelle.
-  Péndulo simple.
-  Proyección de un movimiento circular uniforme sobre un diámetro.
-  Movimiento armónico simple. Características.

-  Cinemática del movimiento armónico simple:
-  Magnitudes cinemáticas y ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración.
-  Gráficas x-t, v-t y a-t del movimiento armónico simple.
-  Condiciones iniciales y ecuación del movimiento.

-  Dinámica del movimiento armónico simple:
-  Período del péndulo simple.

-  Estudio energético del oscilador armónico:
-  Energía cinética del oscilador armónico.
-  Energía potencial del oscilador armónico.
-  Energía mecánica.
-  Diagrama energético del oscilador armónico.

Unidad 4. Movimiento ondulatorio

-  Los movimientos ondulatorios:
-  Significado del movimiento ondulatorio.
-  Concepto de onda.
-  Pulso y tren de ondas.
-  Ondas viajeras y estacionarias.

-  Ondas mecánicas:
-  Naturaleza de los movimientos ondulatorios.
-  Propagación de las ondas mecánicas.
-  Formas de propagación.
-  Número de dimensiones de propagación.
-  Velocidad de propagación.

-  Magnitudes características de las ondas armónicas:
-  Ondas armónicas.
-  Longitud de onda y período.
-  Frecuencia.
-  Elongación y amplitud.
-  Velocidad de propagación.
-  Fase y desfase.

-  Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales:
-  Concordancia y oposición de fase.
-  Número de ondas.
-  Doble periodicidad de la función de onda.

-  Energía e intensidad del movimiento ondulatorio:
-  Energía y potencia asociada a una onda.



     293

-  Intensidad de una onda.
-  Atenuación de una onda.
-  Absorción en el movimiento ondulatorio.

-  Ondas sonoras:
-  Clasificación de las ondas sonoras.
-  Mecanismo de formación de las ondas sonoras.

-  Magnitudes de las ondas sonoras:
-  Velocidad de las ondas sonoras.
-  Cualidades del sonido.

-  Intensidad y nivel de intensidad del sonido:
-  Sensación sonora.
-  Escala decibélica.

Unidad 5. Fenómenos ondulatorios

-  Frentes de onda. Principio de Huygens:
-  Frentes de onda y rayos.
-  Principio de Huygens.

-  Reflexión y refracción:
-  Reflexión.
-  El principio de Huygens aplicado a la reflexión.
-  Cambio de fase en la reflexión.
-  Reflexión del sonido. Eco y reverberación.
-  Refracción.
-  El principio de Huygens aplicado a la refracción.

-  Difracción:
-  Estudio de la difracción de la luz.
-  Aplicaciones de la difracción.

-  Interferencias:
-  Principio de superposición.
-  Interferencia de ondas armónicas coherentes.
-  Interferencias constructiva y destructiva.
-  Pulsaciones o batidos.

-  Ondas estacionarias
-  Ecuación de la onda estacionaria.
-  Vientres y nodos en la onda estacionaria.
-  Distancia entre dos vientres o nodos consecutivos.
-  Ondas estacionarias en cuerdas.
-  Ondas estacionarias dentro de tubos.

-  Polarización:
-  Polarización lineal.
-  Polarización circular.
-  Polarización de la luz. Aplicaciones.
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-  Efecto Doppler:
-  Emisor y receptor en reposo.
-  Emisor en movimiento y receptor en reposo.
-  Emisor en reposo y receptor en movimiento.
-  Emisor y receptor en movimiento.
-  Ondas de choque.

Unidad 6. Campo eléctrico

-  Interacción eléctrica:
-  Fenómenos eléctricos.
-  Propiedades de la carga eléctrica.
-  Unidad de carga eléctrica.
-  Fuerza eléctrica: ley de Coulomb.

-  Principio de superposición:
-  Expresión vectorial de la fuerza eléctrica.
-  Fuerza ejercida por un sistema de cargas puntuales.

-  Energía potencial eléctrica:
-  Trabajo de la fuerza eléctrica.
-  Energía potencial eléctrica.
-  Energía potencial de un sistema de cargas puntuales.
-  Energía potencial eléctrica y energía cinética.

-  Campo eléctrico:
-  Concepto de campo eléctrico.
-  Intensidad del campo eléctrico.
-  Campo eléctrico producido por una carga puntual.
-  Campo eléctrico de un sistema de cargas puntuales.
-  Líneas de fuerza del campo.
-  Campo eléctrico, fuerza y trayectoria.

-  Potencial eléctrico:
-  Concepto.
-  Definición.
-  Representación. Superficies equipotenciales.
-  Potencial producido por una carga puntual.
-  Potencial producido por varias cargas puntuales.
-  Relaciones entre el campo y el potencial eléctrico.
-  Diferencia de potencial y movimiento de cargas.

-  Flujo eléctrico. Teorema de Gauss:
-  Flujo eléctrico.
-  Teorema de Gauss.
-  Aplicaciones del teorema de Gauss.

-  Campos eléctrico y gravitatorio: comparación:
-  Analogías entre ambos campos.
-  Diferencias entre ambos campos.
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Unidad 7. Campo magnético

-  Magnetismo e imanes:
-  Imanes.
-  Campo magnético.
-  La experiencia de Oersted.
-  Dipolos atómicos.
-  Materiales magnéticos.

-  Generación de campo magnético:
-  Campo magnético creado por una carga puntual.
-  Cargas en movimiento y corriente eléctrica.
-  Campo magnético creado por una corriente eléctrica.
-  Campo magnético creado por una corriente rectilínea.
-  Campo magnético creado por una espira.
-  Principio de superposición.

-  Ley de Ampère:
-  Enunciado.
-  Comprobación del teorema de Ampère.
-  Aplicación: campo magnético creado por un solenoide.

-  Acción sobre cargas en movimiento:
-  Ley de Lorentz.
-  Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme.
-  Aplicaciones de la ley de Lorentz.

-  Acción sobre corrientes eléctricas:
-  Ley de Laplace.
-  Fuerza sobre una corriente rectilínea.
-  Acciones entre corrientes eléctricas rectilíneas.
-  Momento de fuerzas sobre una espira.
-  Momento magnético.
-  Aplicaciones del momento sobre una espira.

Unidad 8. Inducción electromagnética

-  Flujo magnético:
-  Inducción electromagnética.
-  Flujo magnético.
-  Fuerza electromotriz y corriente eléctrica.

-  Experiencias de Faraday y Henry:
-  Experiencias de Faraday.
-  Experiencia de Henry.

-  Leyes de Faraday y de Lenz:
-  Ley de Faraday.
-  Ley de Lenz.
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-  Variación del flujo magnético y corriente inducida:
-  Variación del valor del campo magnético.
-  Variación de la superficie.
-  Variación del ángulo entre el campo y la espira.

-  Generadores de corriente eléctrica:
-  Alternador o generador de corriente alterna.
-  Dinamo o generador de corriente continua variable.

-  Autoinducción:
-  Autoinducción.
-  Coeficiente de autoinducción.
-  Corrientes de cierre y de apertura.

-  Inducción mutua. Transformadores:
-  Inducción mutua.
-  Transformadores.

-  Síntesis electromagnética:
-  Analogías y diferencias entre los campos eléctrico y magnético.
-  Ecuaciones de Maxwell.
-  Ondas electromagnéticas.

Unidad 9. Naturaleza y propagación de la luz

-  Aproximación histórica a la naturaleza de la luz:
-  Teoría corpuscular de la luz.
-  Teoría ondulatoria de la luz.
-  La realidad de las cosas: doble naturaleza de la luz.

-  Naturaleza electromagnética de la luz:
-  Síntesis electromagnética.
-  Características de las ondas electromagnéticas.
-  Producción de ondas electromagnéticas.

-  El espectro electromagnético:
-  Zonas del espectro electromagnético.

-  Propagación y velocidad de la luz:
-  Propagación rectilínea de la luz.
-  Velocidad de propagación de la luz en el vacío.
-  Índice de refracción.
-  Características de la luz en otro medio.

-  Reflexión y refracción de la luz:
-  Principios de Huygens y de Fermat.
-  Reflexión.
-  Refracción.
-  Ángulo límite y reflexión interna total.

-  Algunos casos particulares de refracción:
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-  Refracción en una lámina de caras planas y paralelas.
-  Refracción en un prisma óptico.

-  La dispersión de la luz:
-  Índice de refracción y longitud de onda.
-  Dispersión de la luz blanca en un prisma.
-  Espectroscopia.

-  Difracción e interferencias luminosas:
-  Difracción de la luz.
-  Interferencias luminosas. Experimento de Young.

-  Otros fenómenos luminosos:
-  Polarización de la luz.
-  Obtención de luz polarizada.
-  Efecto Doppler en la propagación de la luz.

-  Estudio del color:
-  Mezcla aditiva de colores.
-  Colores primarios.
-  Mezcla sustractiva de colores.
-  El color en una superficie difusora.
-  Las aberraciones cromáticas.

Unidad 10. Óptica geométrica

-  Óptica geométrica:
-  Supuestos previos.
-  Conceptos básicos.
-  Imagen de un punto.
-  Normas y convenios de signos en los sistemas ópticos.

-  Dioptrio esférico:
-  Ecuación fundamental del dioptrio esférico.
-  Focos y distancias focales.
-  Aumento lateral.
-  Construcción de imágenes en el dioptrio esférico.

-  Dioptrio plano:
-  Ecuación fundamental del dioptrio plano.
-  Características del dioptrio plano.

-  Espejos planos:
-  Ecuación fundamental del espejo plano.
-  Características de los espejos planos.

-  Espejos esféricos:
-  Ecuación fundamental del espejo esférico.
-  Distancias focales.
-  Aumento lateral.
-  Construcción de imágenes en los espejos esféricos.
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-  Ejemplos ilustrativos de imágenes en espejos cóncavos.
-  Ejemplos ilustrativos de imágenes en espejos convexos.

-  Lentes delgadas:
-  Sistemas ópticos centrados. Lentes.
-  Clasificación de las lentes.
-  Ecuación fundamental de las lentes delgadas.
-  Focos y distancias focales.
-  Potencia de una lente.
-  Aumento lateral de una lente.
-  Construcción de imágenes en las lentes delgadas.
-  Ejemplos ilustrativos de imágenes en lentes delgadas.
-  Sistemas ópticos formados por varias lentes.

-  El ojo humano y sus defectos:
-  El ojo como sistema óptico.
-  Miopía.
-  Hipermetropía.
-  Presbicia.
-  Astigmatismo.

-  Aberraciones en los sistemas ópticos:
-  Aberración esférica y distorsión. Astigmatismo.
-  Aberración cromática.

-  Instrumentos ópticos:
-  La lupa.
-  El microscopio.
-  Anteojos y telescopios.
-  La cámara fotográfica.

Unidad 11. Física cuántica

-  El surgimiento de la Física cuántica:
-  Radiación térmica.
-  El cuerpo negro.
-  Ley de Stefan-Boltzmann.
-  Ley del desplazamiento de Wien.
-  La hipótesis cuántica de Planck.
-  La catástrofe del ultravioleta.

-  El efecto fotoeléctrico:
-  El efecto fotoeléctrico y sus propiedades.
-  Teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico: frecuencia umbral, potencial de frenado, trabajo de 

extracción y energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos.

-  Espectros discontinuos y átomo de Bohr:
-  Espectros atómicos. Espectro de emisión del hidrógeno. Fórmula de Rydberg.
-  El modelo atómico de Bohr.
-  Cuantización de la energía en el modelo de Bohr.
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-  Transiciones electrónicas entre diferentes órbitas estacionarias.

-  La dualidad onda-corpúsculo:
-  La doble naturaleza de la luz.
-  Hipótesis de De Broglie: longitud de onda asociada a toda partícula en movimiento.
-  Dualidad onda-corpúsculo y cuantización.

-  Mecánica cuántica:
-  El principio de incertidumbre de Heisenberg: posición-momento lineal y energía-tiempo.
-  Formulaciones de la mecánica cuántica.

Unidad 12. Física nuclear

-  La radiactividad:
-  Radiactividades natural y artificial.
-  Tipos de emisiones radiactivas: α (alfa), β (beta) y γ (gamma).

-  El núcleo atómico:
-  El núcleo atómico.
-  Isótopos y núclidos.
-  Masa atómica.

-  Procesos radiactivos. Series radiactivas:
-  Leyes de los desplazamientos radiactivos para las desintegraciones  y .
-  Emisión gamma.
-  Series radiactivas naturales.

-  Magnitudes radiactivas características:
-  Velocidad de desintegración radiactiva: ley de la desintegración radiactiva.
-  Período de semidesintegración y vida media de un núclido radiactivo.
-  Datación de muestras con fuentes radiactivas de acuerdo con el método del carbono -14.

-  Interacción fuerte y estabilidad nuclear:
-  Las interacciones fundamentales de la naturaleza.
-  Radiactividad y estabilidad nuclear.
-  Energía de enlace nuclear.
-  Balance de masa y energía en los procesos nucleares.

-  Reacciones nucleares: fisión y fusión:
-  Fisión nuclear.
-  Reactores de fisión.
-  Fusión nuclear.

-  Efectos de la radiación. Aplicaciones:
-  Efectos biológicos.
-  Dosis de radiación.
-  Aplicaciones de los radioisótopos.

Temporalización
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A diferencia de la materia de Química, que puede plantearse como una prolongación y, por tanto, una
ampliación de los contenidos vistos en primero de Bachillerato, el programa de Física es en su casi
totalidad nuevo para el alumnado. Por otro lado, el considerar bloques temáticos puede inducir al
alumno a estudiar de una manera aislada los contenidos de una unidad dada, sin relacionarlos con
otros  estudiados  anteriormente.  Si  desde  nuestra  experiencia  hemos  realizado  una  buena
secuenciación de contenidos, la temporalización debería tener en cuenta los aspectos siguientes:

-  Las capacidades y motivación de nuestros alumnos y alumnas.
-  La programación general del Bachillerato, teniendo en cuenta que muchos contenidos no se han 

podido tratar (o no con la suficiente amplitud) en primero de Bachillerato.
-  Las propias dificultades de los contenidos que conforman la materia de Física, con un soporte 

matemático que no tiene la Química.
-  El calendario escolar.

Asumiendo que el curso tiene una duración real media de 28-29 semanas (con 4 horas semanales),
una posible temporalización de los contenidos, asumiendo las unidades didácticas  propuestas, podría
ser la siguiente:

Unidad                                 Título Duración 
aproximada

  0 Fundamentos de mecánica 1,5 semanas
  1 Teoría de la gravitación universal 2 semanas
  2 Campo gravitatorio   3 semanas
  3 Movimiento vibratorio armónico   1,5 semanas
  4 Movimiento ondulatorio   2 semanas
  5 Fenómenos ondulatorios   3 semanas
  6 Campo eléctrico 3 semanas
  7 Campo magnético 2,5 semanas
  8 Inducción electromagnética 3 semanas
  9 Naturaleza y propagación de la luz 1,5 semanas

1 Óptica geométrica 2,5
semanas

11 Física cuántica 2,5 semanas
12   Física nuclear 2 semanas



     301

Química

2º de Bachillerato
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

La Química es una materia troncal de opción en 2º de Bachillerato que pretende una profundización en
los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador y
preparatorio de estudios posteriores. Los alumnos y alumnas que cursan esta materia han adquirido en
sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias propias de las ciencias experimentales.
Es esta una ciencia que ahonda en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza,
amplía la formación científica  y  proporciona una herramienta para la comprensión del mundo porque
pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que se nos presentan como inexplicables y
confusos. 

Es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza,
amplía la formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para la comprensión
del mundo en que se desenvuelven, no solo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la
sociedad actual sino también por su relación con otros campos del conocimiento como la Biología, la
Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar
algunos.

La  Química  es  capaz  de  utilizar  el  conocimiento  científico  para  identificar  preguntas  y  obtener
conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el
mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él; ciencia y tecnología están hoy en la
base del bienestar de la sociedad.

Para  el  desarrollo  de  esta  materia  se  considera  fundamental  relacionar  los  contenidos  con  otras
disciplinas  y  que el  conjunto  esté  contextualizado,  ya  que su  aprendizaje  se  facilita  mostrando la
vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la
ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances
científicos y tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente
las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad
hacia un futuro sostenible.
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El estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a
que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. Al tratarse
de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo
práctico  que implica  la  realización de experiencias de laboratorio,  así  como la  búsqueda,  análisis  y
elaboración de información. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como
herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se
hace  casi  imprescindible  en  la  actualidad.  Como  alternativa  y  complemento  a  las  prácticas  de
laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en Internet de información
relacionada  fomentan  la  competencia  digital  del  alumnado,  y  les  hace  más  partícipes  de  su  propio
proceso de aprendizaje.

2. OBJETIVOS

Los objetivos de la materia de QUÍMICA para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o
unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos:

Objetivos de la materia de QUÍMICA 2.º curso3

  1.  Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico,
afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal.

UD1   UD5
UD9   UD10

  2.  Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en 
leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su 
desarrollo.

UD1   UD2   UD3   
UD4   UD5   UD6  
UD7   UD8  UD10 
UD11

  3.  Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y
aplicando los conocimientos químicos relevantes.

UD1   UD4  UD5   
UD6   UD7 UD8   
UD10 UD11

  4.  Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: 
plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños 
experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad. 
Explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.

UD1   UD4
UD5   UD6
UD7   UD9  UD10

  5.  Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que
no es una ciencia exacta como las Matemáticas.

UD1   UD2  UD3   
UD5   UD10

  6.  Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la 
sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo 
la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una 
mejora de las condiciones de vida actuales.

UD1   UD4   UD6    
UD7   UD8   UD9   
UD10 UD11

3 UD: Unidad Didáctica.
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  7.  Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son
la Biología, la Física y la Geología.

UD1  UD4   UD5    
UD6  UD7    UD8
UD9  UD10

  8.  Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse 
una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre 
problemas actuales relacionados con la Química, utilizando las  Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.

UD1   UD2
UD10   

  9.  Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y 
dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones 
diversas.

UD1  UD2   UD3  
UD4  UD6  UD7  
UD8  UD9 UD10 
UD11

10.  Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y 
con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los 
que se enfrenta la investigación en la actualidad.

UD1  UD2  UD3
UD8    UD9   
UD11  UD10

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  materia  y  etapa  educativa  y  a  la  adquisición  de
competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

 Bloque 1. La actividad científica
 Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo
 Bloque 3. Reacciones químicas
 Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales

Los contenidos  de esta materia  se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero, La actividad
científica, se configura como transversal a los demás porque presenta las estrategias básicas propias
de la actividad científica que hacen falta durante todo el desarrollo de la materia. En el segundo de
ellos,  Origen y evolución de los componentes del  Universo, se estudia la estructura atómica de los
elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La visión actual del concepto
del  átomo  y  las  partículas  subatómicas  que  lo  conforman  contrasta  con  las  nociones  de  la  teoría
atómico-molecular conocidas previamente por  el alumnado. Entre las características propias de cada
elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen
entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar.
El tercer bloque, Las reacciones químicas, estudia tanto la cinética como el equilibrio químico. En ambos
casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de
su equilibrio. A continuación, se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que
se destacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medio ambiente. El
cuarto bloque, Síntesis orgánica y nuevos materiales,  aborda la química orgánica y sus aplicaciones
actuales  relacionadas  con  la  química  de  polímeros  y  macromoléculas,  la  química  médica,  la  química
farmacéutica,  la  química  de  los  alimentos  y  la  química  medioambiental.  Partiendo  de  la  propia
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composición de los seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que abarcan diferentes ámbitos como
diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos combustibles, preparación de fármacos,
estudio de métodos de control de la contaminación y muchos más. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias
acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

Bloque 1: La actividad científica

1.1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.  
1.2. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de 
resultados. 
1.3. Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.  

Bloque 2: Origen y evolución de los componentes del Universo

2.1. Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr.   
2.2. Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 
2.3. Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 
2.4. Partículas subatómicas: origen del Universo.  
2.5. Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 
2.6. Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización,
afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 
2.7. Enlace químico. 
2.8. Enlace iónico. 
2.9. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 
2.10. Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. 
2.11. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 
2.12. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 
2.13. Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 
2.14. Enlace metálico. 
2.15. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 
2.16. Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 
2.17. Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 
2.18. Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

Bloque 3: Reacciones químicas

3.1. Concepto de velocidad de reacción. 
3.2. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 
3.3. Utilización de catalizadores en procesos industriales. 
3.4. Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla. 
3.5. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Châtelier. 
3.6. Equilibrios con gases. 
3.7. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 
3.8. Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la 
vida cotidiana. 
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3.9. Equilibrio ácido-base. 
3.10. Concepto de ácido-base. 
3.11. Teoría de Brönsted-Lowry. 
3.12. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. 
3.13. Equilibrio iónico del agua. 
3.14. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 
3.15. Volumetrías de neutralización ácido- base. 
3.16. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 
3.17. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 
3.18. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 
3.19. Equilibrio redox. 
3.20. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 
3.21. Ajuste redox por el método del ion- electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 
3.22. Potencial de reducción estándar. 
3.23. Volumetrías redox. 
3.24. Leyes de Faraday de la electrolisis. 
3.25. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, 
pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

Bloque 4: Síntesis orgánica y nuevos materiales

4.1. Estudio de funciones orgánicas. 
4.2. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 
4.3. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, 
perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales.
4.4. Tipos de isomería.
4.5. Tipos de reacciones orgánicas. 
4.6. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 
medicamentos. 
4.7. Macromoléculas y materiales polímeros. 
4.8. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 
4.9. Reacciones de polimerización. 
4.10. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 

4.11. Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4
sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las
competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades didácticas:

UD TÍTULO Secuencia temporal
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UD 1 La química y sus cálculos Primer trimestre

UD 2 Estructura de la materia Primer trimestre

UD 3 Sistema periódico Primer trimestre

UD 4 Enlace químico  Primer trimestre

UD 5 Cinética química Segundo trimestre

UD 6 Equilibrio químico Segundo trimestre

UD 7 Ácidos y bases Segundo trimestre

UD 8 Oxidación-reducción Tercer trimestre

UD 9 Química de los compuestos de carbono Tercer trimestre

UD 10 Reactividad de los compuestos de carbono Tercer trimestre

UD 11 Polímeros y macromoléculas. Tercer trimestre

4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son
uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr,  tanto  en conocimientos como en competencias  clave.  Responden a  lo  que  se
pretende conseguir en cada materia.

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este
curso, desde donde podemos observar las  competencias clave a las que se contribuye así como las
evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DEL CURSO

Co
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e 
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Bloque 1. La actividad científica    
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E.A.1.1.1. Aplica habilidades necesarias 
para la investigación científica: 
trabajando tanto individualmente como 
en grupo, planteando preguntas, 
identificando problemas, recogiendo 
datos mediante la observación o 
experimentación, analizando y 
comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la 
realización de un informe final.

C.E.1.1. Realizar 
interpretaciones, 
predicciones y 
representaciones de 
fenómenos químicos a partir 
de los datos de una 
investigación científica y 
obtener conclusiones. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.1.2.1. Utiliza el material e 
instrumentos de laboratorio empleando 
las normas de seguridad adecuadas para
la realización de diversas experiencias 
químicas.

C.E.1.2. Aplicar la prevención 
de riesgos en el laboratorio 
de química y conocer la 
importancia de los fenómenos
químicos y sus aplicaciones a 
los individuos y a la sociedad.

CSC
CEC

E.A.1.3.1. Elabora información y 
relaciona los conocimientos químicos 
aprendidos con fenómenos de la 
naturaleza y las posibles aplicaciones y 
consecuencias en la sociedad actual. 

C.E.1.3. Emplear 
adecuadamente las TIC para 
la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de 
simulación de pruebas de 
laboratorio, obtención de 
datos y elaboración de 
informes. 

CD

E.A.1.4.1. Analiza la información 
obtenida principalmente a través de 
Internet identificando las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
científica.
E.A.1.4.2. Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante en una
fuente información de divulgación 
científica y transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad.
E.A.1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones 
y programas de simulación de prácticas 
de laboratorio.
E.A.1.4.4. Realiza y defiende un trabajo 
de investigación utilizando las TIC.

C.E.1.4. Diseñar, elaborar, 
comunicar y defender 
informes de carácter 
científico realizando una 
investigación basada en la 
práctica experimental. 

CAA
CCL
CSC

CMCT

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo
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E.A.2.1.1. Explica las limitaciones de los 
distintos modelos
atómicos relacionándolo con los 
distintos hechos experimentales que 
llevan asociados.
E.A.2.1.2. Calcula el valor energético 
correspondiente a una transición 
electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de 
los espectros atómicos.

C.E.2.1. Analizar 
cronológicamente los modelos
atómicos hasta llegar al 
modelo actual discutiendo sus
limitaciones y la necesitad de 
uno nuevo. 

CEC
CAA

E.A.2.2.1. Diferencia el significado de 
los números cuánticos según Bohr y la 
teoría mecanocuántica que define el 
modelo atómico actual, relacionándolo 
con el concepto de órbita y orbital.

C.E.2.2. Reconocer la 
importancia de la teoría 
mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo.

CEC,
CAA,
CMCT

 E.A.2.3.1. Determina longitudes de onda
asociadas a partículas en movimiento 
para justificar el comportamiento 
ondulatorio de los electrones.
E.A.2.3.2. Justifica el carácter 
probabilístico del estudio de partículas 
atómicas a partir del principio de 
incertidumbre de Heisenberg.

C.E.2.3. Explicar los 
conceptos básicos de la 
mecánica cuántica: dualidad 
onda-corpúsculo e 
incertidumbre. 

CCL
CMCT
CAA

E.A.2.4.1. Conoce las partículas 
subatómicas y los tipos de quarks 
presentes en la naturaleza íntima de la 
materia y en el origen primigenio del 
Universo, explicando las características
y clasificación de los mismos.

C.E.2.4. Describir las 
características 
fundamentales de las 
partículas subatómicas 
diferenciando los distintos 
tipos. 

CEC
CAA
CCL

CMCT

E.A.2.5.1. Determina la configuración 
electrónica de un átomo, conocida su 
posición en la Tabla Periódica y los 
números cuánticos posibles del electrón 
diferenciador.

C.E.2.5. Establecer la 
configuración electrónica de 
un átomo relacionándola con 
su posición en la Tabla 
Periódica. 

CAA
CMCT

E.A.2.6.1. Justifica la reactividad de un 
elemento a partir de la estructura 
electrónica o su posición en la Tabla 
Periódica.

C.E.2.6. Identificar los 
números cuánticos para un 
electrón según el orbital en el
que se encuentre. 

CMCT
CAA
CEC

E.A.2.7.1. Argumenta la variación del 
radio atómico, potencial de ionización, 
afinidad electrónica y 
electronegatividad en grupos y 
períodos, comparando dichas 
propiedades para elementos diferentes.

C.E.2.7. Conocer la estructura
básica del Sistema Periódico 
actual, definir las 
propiedades periódicas 
estudiadas y describir su 
variación a lo largo de un 
grupo o período. 

CAA
CMCT
CEC
CCL
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E.A.2.8.1. Justifica la estabilidad de las 
moléculas o cristales formados 
empleando la regla del octeto o 
basándose en las interacciones de los 
electrones de la capa de valencia para la
formación de los enlaces.

C.E.2.8. Utilizar el modelo de 
enlace correspondiente para 
explicar la formación de 
moléculas, de cristales y 
estructuras macroscópicas y 
deducir sus propiedades. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber 
para el cálculo de la energía reticular de
cristales iónicos.
E.A.2.9.2. Compara la fortaleza del 
enlace en distintos compuestos iónicos 
aplicando la fórmula de Born-Landé para
considerar los factores de los que 
depende la energía reticular.

C.E.2.9. Construir ciclos 
energéticos del tipo Born-
Haber para calcular la 
energía de red, analizando de 
forma cualitativa la variación 
de energía de red en 
diferentes compuestos.

CMCT
CAA
SIEP

E.A.2.10.1. Determina la polaridad de 
una molécula utilizando el modelo o 
teoría más adecuados para explicar su 
geometría.
E.A.2.10.2. Representa la geometría 
molecular de distintas sustancias 
covalentes aplicando la TEV y la 
TRPECV.

C.E.2.10. Describir las 
características básicas del 
enlace covalente empleando 
diagramas de Lewis y utilizar 
la TEV para su descripción 
más compleja. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.2.11.1. Da sentido a los parámetros 
moleculares en compuestos covalentes 
utilizando la teoría de hibridación para 
compuestos inorgánicos y orgánicos.

C.E.2.11. Emplear la teoría de 
la hibridación para explicar el
enlace covalente y la 
geometría de distintas 
moléculas. 

CMCT
CAA
CSC
CCL

E.A.2.12.1. Explica la conductividad 
eléctrica y térmica mediante el modelo 
del gas electrónico aplicándolo también 
a sustancias semiconductoras y 
superconductoras.

C.E.2.12. Conocer las 
propiedades de los metales 
empleando las diferentes 
teorías estudiadas para la 
formación del enlace 
metálico. 

CSC
CMCT
CAA

E.A.2.13.1. Describe el comportamiento 
de un elemento como aislante, 
conductor o semiconductor eléctrico 
utilizando la teoría de bandas.
E.A.2.13.2. Conoce y explica algunas 
aplicaciones de los semiconductores y 
superconductores analizando su 
repercusión en el avance tecnológico de 
la sociedad.

C.E.2.13. Explicar la posible 
conductividad eléctrica de un 
metal empleando la teoría de 
bandas. 

CSC,
CMCT
CCL

E.A.2.14.1. Justifica la influencia de las 
fuerzas intermoleculares para explicar 
cómo varían las propiedades específicas 
de diversas sustancias en función de 
dichas interacciones.

C.E.2.14. Reconocer los 
diferentes tipos de fuerzas 
intermoleculares y explicar 
cómo afectan a las 
propiedades de determinados
compuestos en casos 
concretos. 

CSC
CMCT
CAA.
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E.A.2.15.1. Compara la energía de los 
enlaces intramoleculares en relación con
la energía correspondiente a las fuerzas
intermoleculares justificando el 
comportamiento fisicoquímico de las 
moléculas.

C.E.2.15. Diferenciar las 
fuerzas intramoleculares de 
las intermoleculares en 
compuestos iónicos o 
covalentes. 

CMCT
CAA
CCL

Bloque 3. Reacciones químicas

E.A.3.1.1.Obtiene ecuaciones cinéticas 
reflejando las unidades de las 
magnitudes que intervienen.

C.E.3.1. Definir velocidad de 
una reacción y aplicar la 
teoría de las colisiones y del 
estado de transición 
utilizando el concepto de 
energía de activación. 

CCL
CMCT
CAA

E.A.3.2.1. Predice la influencia de los 
factores que modifican la velocidad de 
una reacción.
E.A.3.2.2. Explica el funcionamiento de 
los catalizadores relacionándolo con 
procesos industriales y la catálisis 
enzimática, analizando su repercusión en
el medio ambiente y en la salud.

C.E.3.2. Justificar cómo la 
naturaleza y concentración de
los reactivos, la temperatura 
y la presencia de 
catalizadores modifican la 
velocidad de reacción. 

CCL
CMCT
CSC
CAA

E.A.3.3.1. Deduce el proceso de control 
de la velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante 
correspondiente a su mecanismo de 
reacción.

C.E.3.3. Conocer que la 
velocidad de una reacción 
química depende de la etapa 
limitante según su mecanismo 
de reacción establecido. 

CAA
CMCT

E.A.3.4.1. Interpreta el valor del 
cociente de reacción comparándolo con 
la constante de equilibrio previendo la 
evolución de una reacción para alcanzar 
el equilibrio.
E.A.3.4.2. Comprueba e interpreta 
experiencias de laboratorio donde se 
ponen de manifiesto los factores que 
influyen en el desplazamiento del 
equilibrio químico, tanto en equilibrios 
homogéneos como heterogéneos.

C.E.3.4. Aplicar el concepto 
de equilibrio químico para 
predecir la evolución de un 
sistema. 

CAA
CSC

CMCT

E.A.3.5.1. Halla el valor de las 
constantes de equilibrio, Kc y Kp, para 
un equilibrio en diferentes situaciones 
de presión, volumen o concentración.
E.A.3.5.2. Calcula las concentraciones o 
presiones parciales de las sustancias 
presentes en un equilibrio químico 
empleando la ley de acción de masas y 
cómo evoluciona al variar la cantidad de 
producto o reactivo.

C.E.3.5. Expresar 
matemáticamente la 
constante de equilibrio de un 
proceso en el que 
intervienen gases, en función 
de la concentración y de las 
presiones parciales. 

CMCT
CAA
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E.A.3.6.1. Utiliza el grado de disociación
aplicándolo al cálculo de 
concentraciones y constantes de 
equilibrio Kc y Kp.

C.E.3.6. Relacionar Kc y Kp en 
equilibrios con gases, 
interpretando su significado. 

CMCT
CCL
CAA

E.A.3.7.1. Relaciona la solubilidad y el 
producto de solubilidad aplicando la ley 
de Guldberg y Waage en equilibrios 
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica 
como método de separación e 
identificación de mezclas de sales 
disueltas.

C.E.3.7. Resolver problemas 
de equilibrios homogéneos, en
particular en reacciones 
gaseosas y de equilibrios 
heterogéneos, con especial 
atención a los de disolución-
precipitación. 

CMCT
CAA
CSC

E.A.3.8.1. Aplica el principio de Le 
Châtelier para predecir la evolución de 
un sistema en equilibrio al modificar la 
temperatura, presión, volumen o 
concentración que lo definen, utilizando 
como ejemplo la obtención industrial del
amoníaco.

C.E.3.8. Aplicar el principio de
Le Châtelier a distintos tipos 
de reacciones teniendo en 
cuenta el efecto de la 
temperatura, la presión, el 
volumen y la concentración de
las sustancias presentes 
prediciendo la evolución del 
sistema. 

CMC
CSC
CAA
CCL

E.A.3.9.1. Analiza los factores cinéticos 
y termodinámicos que influyen en las 
velocidades de reacción y en la evolución
de los equilibrios para optimizar la 
obtención de compuestos de interés 
industrial, como por ejemplo el 
amoníaco.

C.E.3.9. Valorar la 
importancia que tiene el 
principio Le Châtelier en 
diversos procesos 
industriales. 

CAA
CEC

E.A.3.10.1. Calcula la solubilidad de una 
sal interpretando cómo se modifica al 
añadir un ion común.

C.E.3.10. Explicar cómo varía 
la solubilidad de una sal por 
el efecto de un ion común. 

CMCT
CAA
CCL
CSC

E.A.3.11.1. Justifica el comportamiento 
ácido o básico de un compuesto 
aplicando la teoría de Brönsted-Lowry 
de los pares de ácido-base conjugados.

C.E.3.11. Aplicar la teoría de 
Brönsted para reconocer las 
sustancias que pueden actuar
como ácidos o bases. 

CSC
CAA

CMCT

E.A.3.12.1. Identifica el carácter ácido, 
básico o neutro y la fortaleza ácido-
base de distintas disoluciones según el 
tipo de compuesto disuelto en ellas 
determinando el valor de pH de las 
mismas.

C.E.3.12. Determinar el valor 
del pH de distintos tipos de 
ácidos y bases. 

CMCT
CAA

E.A.3.13.1. Describe el procedimiento 
para realizar una volumetría ácido-base 
de una disolución de concentración 
desconocida, realizando los cálculos 
necesarios.

C.E.3.13. Explicar las 
reacciones ácido-base y la 
importancia de alguna de 
ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. 

CCL
CSC
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E.A.3.14.1. Predice el comportamiento 
ácido-base de una sal disuelta en agua 
aplicando el concepto de hidrólisis, 
escribiendo los procesos intermedios y 
equilibrios que tienen lugar.

C.E.3.14. Justificar el pH 
resultante en la hidrólisis de 
una sal. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.3.15.1. Determina la concentración 
de un ácido o base valorándola con otra 
de concentración conocida 
estableciendo el punto de equivalencia 
de la neutralización mediante el empleo 
de indicadores ácido-base.

C.E.3.15. Utilizar los cálculos 
estequiométricos necesarios 
para llevar a cabo una 
reacción de neutralización o 
volumetría ácido-base. 

CMCT
CSC
CAA

E.A.3.16.1. Reconoce la acción de algunos
productos de uso cotidiano como 
consecuencia de su comportamiento 
químico ácido-base.

C.E.3.16. Conocer las 
distintas aplicaciones de los 
ácidos y bases en la vida 
cotidiana tales como 
productos de limpieza, 
cosmética, etc. 

CSC
CEC

E.A.3.17.1. Define oxidación y reducción 
relacionándolo con la variación del 
número de oxidación de un átomo en 
sustancias oxidantes y reductoras.

C.E.3.17. Determinar el 
número de oxidación de un 
elemento químico 
identificando si se oxida o 
reduce en una reacción 
química. 

CMCT
CAA

E.A.3.18.1. Identifica reacciones de 
oxidación-reducción empleando el 
método del ion-electrón para ajustarlas.

C.E.3.18. Ajustar reacciones 
de oxidación-reducción 
utilizando el método del ion-
electrón y hacer los cálculos 
estequiométricos 
correspondientes. 

CMCT
CAA

E.A.3.19.1. Relaciona la espontaneidad 
de un proceso redox con la variación de 
energía de Gibbs considerando el valor 
de la fuerza electromotriz obtenida.
E.A.3.19.2. Diseña una pila conociendo 
los potenciales estándar de reducción, 
utilizándolos para calcular el potencial 
generado formulando las 
semirreacciones redox 
correspondientes.
E.A.3.19.3. Analiza un proceso de 
oxidación-reducción con la generación 
de corriente eléctrica representando 
una célula galvánica.

C.E.3.19. Comprender el 
significado de potencial 
estándar de reducción de un 
par redox, utilizándolo para 
predecir la espontaneidad de 
un proceso entre dos pares 
redox. 

CMCT
CSC
SIEP

E.A.3.20.1. Describe el procedimiento 
para realizar una volumetría redox 
realizando los cálculos estequiométricos
correspondientes.

C.E.3.20. Realizar cálculos 
estequiométricos necesarios 
para aplicar a las volumetrías 
redox. 

CMCT
CAA
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E.A.3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a 
un proceso electrolítico determinando la
cantidad de materia depositada en un 
electrodo o el tiempo que tarda en 
hacerlo.

C.E.3.21. Determinar la 
cantidad de sustancia 
depositada en los electrodos 
de una cuba electrolítica 
empleando las leyes de 
Faraday. 

CMCT

E.A.3.22.1. Representa los procesos que 
tienen lugar en una pila de combustible, 
escribiendo las semirreacciones redox, 
e indicando las ventajas e 
inconvenientes del uso de estas pilas 
frente a las convencionales.
E.A.3.22.2. Justifica las ventajas de la 
anodización y la galvanoplastia en la 
protección de objetos metálicos.

C.E.3.22. Conocer algunas de 
las aplicaciones de la 
electrolisis como la 
prevención de la corrosión, la
fabricación de pilas de 
distinto tipos (galvánicas, 
alcalinas, de combustible) y 
la obtención de elementos 
puros. 

CSC
SIEP

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales

E.A.4.1.1. Relaciona la forma de 
hibridación del átomo de carbono con el 
tipo de enlace en diferentes 
compuestos, representando 
gráficamente moléculas orgánicas 
sencillas.

C.E.4.1. Reconocer los 
compuestos orgánicos, según 
la función que los caracteriza.

CMCT
CAA

E.A.4.2.1. Diferencia distintos 
hidrocarburos y compuestos orgánicos 
que poseen varios grupos funcionales, 
nombrándolos y formulándolos.

C.E.4.2. Formular compuestos 
orgánicos sencillos con varias 
funciones. 

CMCT
CAA
CSC

E.A.4.3.1. Distingue los diferentes tipos 
de isomería representando, formulando 
y nombrando los posibles isómeros, dada
una fórmula molecular.

C.E.4.3. Representar isómeros
a partir de una fórmula 
molecular dada. 

CMCT
CAA
CD

E.A.4.4.1. Identifica y explica los 
principales tipos de reacciones 
orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, 
prediciendo los productos, si es 
necesario.

C.E.4.4. Identificar los 
principales tipos de 
reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, condensación y 
redox. 

CMCT
CAA

E.A.4.5.1. Desarrolla la secuencia de 
reacciones necesarias para obtener un 
compuesto orgánico determinado a 
partir de otro con distinto grupo 
funcional aplicando la regla de 
Markovnikov o de Saytzeff para la 
formación de distintos isómeros.

C.E.4.5. Escribir y ajustar 
reacciones de obtención o 
transformación de 
compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional 
presente. 

CMCT
CAA

E.A.4.6.1. Relaciona los principales 
grupos funcionales y estructuras con 
compuestos sencillos de interés 
biológico.

C.E.4.6. Valorar la 
importancia de la química 
orgánica vinculada a otras 
áreas de conocimiento e 
interés social. 

CEC.
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E.A.4.7.1. Reconoce macromoléculas de 
origen natural y sintético.

C.E.4.7. Determinar las 
características más 
importantes de las 
macromoléculas. 

CMCT
CAA
CCL

E.A.4.8.1. A partir de un monómero, 
diseña el polímero correspondiente 
explicando el proceso que ha tenido 
lugar.

C.E.4.8. Representar la 
fórmula de un polímero a 
partir de sus monómeros y 
viceversa. 

CMCT
CAA

E.A.4.9.1. Utiliza las reacciones de 
polimerización para la obtención de 
compuestos de interés industrial como 
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 
poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 
baquelita.

C.E.4.9. Describir los 
mecanismos más sencillos de 
polimerización y las 
propiedades de algunos de los
principales polímeros de 
interés industrial. 

CMCT
CAA
CSC
CCL

E.A.4.10.1. Identifica sustancias y 
derivados orgánicos que se utilizan como
principios activos de medicamentos, 
cosméticos y biomateriales, valorando la
repercusión en la calidad de vida.

C.E.4.10. Conocer las 
propiedades y obtención de 
algunos compuestos de 
interés en biomedicina y en 
general en las diferentes 
ramas de la industria. 

CMCT
CSC
CAA
SIEP

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de  comportamiento  que  se  movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica.

El  conocimiento  competencial  integra  un  entendimiento  de  base  conceptual:  conceptos,  principios,
teorías,  datos  y  hechos  (conocimiento  declarativo-saber  decir);  un  conocimiento  relativo  a  las
destrezas,  referidas  tanto  a  la  acción  física  observable  como  a  la  acción  mental  (conocimiento
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer” que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea
posible  resulta  indispensable  una  comprensión del  conocimiento  presente  en  las  competencias,  y  la
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la  motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:

 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

a) Transversalidad  e  integración.  Implica  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  basado  en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas
a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y
los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La
aplicación  de  lo  aprendido  a  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana  favorece  las  actividades  que
capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades
humanas y modos de vida.
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno
y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo,
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los
aprendizajes formales como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el  currículo,  deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Esta  materia  contribuye  a  la  adquisición  de  las  competencias  clave  del  modo  que  se  detalla  a
continuación. El estudio de la Química incide en la adquisición de todas y cada una de las competencias
clave del currículo. De manera especial, los contenidos del currículo son inherentes a las competencias
en ciencia y tecnología, a través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos,
métodos y técnicas propias de esta materia.  Con las  exposiciones orales,  informes monográficos o
trabajos escritos, distinguiendo entre datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes
y  los  autores  y  autoras  y  empleando  la  terminología  adecuada,  se  trabaja  la  competencia  en
comunicación. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, contribuye a consolidar la
competencia digital. El hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos y la posibilidad del
trabajo en grupo, su contribución a la solución de los problemas y a los grandes retos a los que se
enfrenta la humanidad, estimula enormemente la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Su
contribución a la adquisición de la competencia matemática se produce con la utilización del lenguaje
matemático aplicado al estudio de los distintos fenómenos. Se puede mejorar la competencia aprender
a aprender planteando problemas abiertos e investigaciones que representen situaciones más o menos
reales, en las que valiéndose de diferentes herramientas,  deben ser capaces de llegar a soluciones



     317

plausibles para obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a
tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él. Ciencia y
tecnología están hoy en la base del bienestar social y existe un amplio campo de actividad empresarial
que puede ser un buen estímulo para desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.

Por último, señalar que la Química ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos 
rodea y ha impregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento
y las actuaciones de los seres humanos y sus repercusiones en el entorno natural y social, por lo que 
también su estudio contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales
.

6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa,  citada al inicio de esta programación,  establece que
todas  las  materias  que  conforman  el  currículo  de  la  misma  incluirán  los  siguientes  elementos
transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las  habilidades sociales para el  ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al  conocimiento acumulado por la humanidad, el  análisis de las causas,  situaciones y
posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el  rechazo  de  comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de
género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración
a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales
de la memoria democrática,  vinculándola  principalmente con los hechos que forman parte de la
historia de Andalucía. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los



     318

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable  y  de  la  dieta  equilibrada  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el
desarrollo  de  los  diversos  modelos  de empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  desde
principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  el  respeto  al  emprendedor  o
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar
que  la  mayoría  de  estos  contenidos  transversales  se  abordan  desde  la  misma,  aunque  de  forma
específica también podemos decir que  para el desarrollo de esta materia se considera fundamental
relacionar  los  contenidos  con  otras  disciplinas  y  que  el  conjunto  esté  contextualizado,  ya  que  su
aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o
industrial.  El  acercamiento  entre  las  materias  científicas  que  se  estudian  en  Bachillerato  y  los
conocimientos  que  se  han  de  tener  para  poder  comprender  los  avances  científicos  y  tecnológicos
actuales contribuyen a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales
que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible.
Desde  este  planteamiento  se  puede  trabajar  la  educación  en  valores,  la  educación  ambiental  y  la
protección ante emergencias y catástrofes. El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre
las implicaciones morales de los avances de la sociedad, abordando aspectos propios de la educación
moral y cívica y la educación al consumidor. No nos podemos olvidar de la influencia de la Química en el
cuidado de la salud y el medio ambiente cuando se estudie la hidrólisis de sales, el pH, los conservantes,
colorantes y aditivos en la alimentación, la cosmética, medicamentos, productos de limpieza, materiales
de construcción, nanotecnología y una larga lista de sustancias de uso diario en nuestra sociedad.

7. LA METODOLOGÍA A APLICAR

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado,
que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
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Se  estimulará  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico  en  el  alumnado,  así  como  los  procesos  de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación,
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  los  métodos  de  recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,  observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas
al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante
el intercambio verbal y colectivo de ideas.

La  orientación  de  la  práctica  educativa  de  la  materia  se  abordará  desde  situaciones-problema  de
progresiva  complejidad,  desde  planteamientos  más  descriptivos  hasta  actividades  y  tareas  que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global,  partiendo de la propia experiencia de los
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo
del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.

Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación
y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es
solo  saber,  sino  saber aplicar  lo  que  se  sabe y  hacerlo  en diferentes  contextos  y  situaciones,  se
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear  diferentes  situaciones  de  aprendizaje  que  permitan  al  alumnado  el  desarrollo  de
distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer  diferencias  y  semejanzas,
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar  los  aprendizajes  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus  conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de
transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el
conocimiento de las características de su propio aprendizaje,  de fijarse sus propios objetivos,
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo,  buscar y seleccionar la información
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su
propio proceso de aprendizaje.
 Fomentar  una  metodología  experiencial  e  investigativa,  en  la  que  el  alumnado  desde  el
conocimiento  adquirido  se  formule  hipótesis  en relación  con los  problemas plateados  e  incluso
compruebe los resultados de las mismas.
 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como
diversificar  los  materiales  y  los  recursos  didácticos  que  utilicemos  para  el  desarrollo  y  la
adquisición de los aprendizajes del alumnado.
 Promover  el  trabajo  colaborativo,  la  aceptación  mutua  y  la  empatía  como  elementos  que
enriquecen  el  aprendizaje  y  nos  forman  como  futuros  ciudadanos  de  una  sociedad  cuya
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben
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fomentar  las  tutorías  entre  iguales,  así  como  procesos  colaborativos,  de  interacción  y
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las actividades prácticas
se enfocarán para ayudar, por una parte a la comprensión de los fenómenos que se estudian y, por otra,
a desarrollar destrezas manipulativas.

Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, parece conveniente
el  diálogo  y  la  reflexión  entre  los  alumnos  y  alumnas,  los  debates,  las  actividades  en  equipo  y  la
elaboración de proyectos, en un clima de clase propicio, que favorezca la confianza de las personas en
su capacidad para aprender y evite el miedo a la equivocación, todo ello enmarcado en un modelo de
aprendizaje cooperativo.  

Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. La Química permite la realización de
actividades sobre la relación Ciencia–Tecnología–Sociedad, que contribuyen a mejorar la actitud y la
motivación del alumnado y a su formación como ciudadanos y ciudadanas, preparándolos para tomar
decisiones y realizar valoraciones críticas.

Se utilizará el Sistema Internacional de unidades y las normas dictadas por la IUPAC.

El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y
exponer  conclusiones  se  hace  casi  imprescindible  en  la  actualidad.  Si  se  hace  uso  de  aplicaciones
informáticas de simulación como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio y se proponen
actividades  de  búsqueda,  selección  y  gestión  de  información  relacionada  -textos,  noticias,  vídeos
didácticos- se estará desarrollando la competencia digital del alumnado a la vez que se les hace más
partícipes de su propio proceso de aprendizaje.

A la hora de abordar cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, presentando el tema de
manera atractiva y motivadora y valorando las ideas previas y las lagunas que pudiera haber para poder
eliminarlas.  Posteriormente, se estará en situación de profundizar en los contenidos bien mediante
exposición o bien mediante propuestas de investigación. Se propondrán actividades que permitan que los
alumnos y alumnas relacionen, descubran, planteen a la vez que enuncien y resuelvan numéricamente,
para que comprendan de forma significativa lo que aprenden y no repitan un proceso exclusivamente
memorístico. Por último, se animará a la realización y exposición de actividades prácticas relacionadas
con los conceptos de la unidad.

Siempre que sea posible,  se promoverán visitas  a  parques  tecnológicos,  acelerador de partículas  o
centros  de investigación del  CSIC en Andalucía,  que  contribuyan a  generar  interés  por  conocer la
Química y sus aplicaciones en la sociedad. 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.



     321

Desde  esta  perspectiva,  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  entre  sus
características, diremos que será:
 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos
educativos  y  la  adquisición  de  las  competencias  clave;  todo  ello,  teniendo  en  cuenta  las
características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias
curriculares.
 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el
Proyecto Educativo del Centro.

8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del
curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias.
Tendrá en cuenta:
 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a
los alumnos y a las alumnas de su grupo, 
 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno
o la alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial  tendrá carácter orientador y será el  punto  de referencia del  equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del  currículo por parte del equipo
docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para  ello,  el  profesorado  realizará  actividades  diversas  que  activen  en  el  alumnado  los
conocimientos  y  las  destrezas  desarrollados  con  anterioridad,  trabajando  los  aspectos
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán
actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto
al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a
fin  de  abordar  el  proceso  educativo  realizando  los  ajustes  pertinentes  a  las  necesidades  y
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
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Evaluación continua

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el
logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se
encuentran  expresadas  en  los  objetivos  de  las  distintas  materias  curriculares  de  la  etapa.  Estos
aparecen  secuenciados  mediante  criterios  de  evaluación y  sus  correspondientes  estándares  de
aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen
los objetivos. 

Los  criterios  de  evaluación  y  sus  correspondientes  estándares  de  aprendizaje  serán  el  referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.

Evaluación final o sumativa

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en
cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a
la adquisición de las competencias clave.

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán: 
 Los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizajes  de  la  materia  serán  el
elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación
podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental
para  la  evaluación  de  las  distintas  materias  y  para  la  comprobación  conjunta  del  grado  de
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
 Lo establecido en esta programación didáctica.
 Los  criterios  de  calificación  e  instrumentos  de  evaluación asociados  a  los  criterios  de
evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3. y 8.5. de esta programación didáctica y
las correspondientes unidades de programación.

8.3. ¿CÓMO EVALUAR?
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PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:

 Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado
anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios
y a los estándares de aprendizaje.
o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a
lo largo del trimestre.
o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará
las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos,  en  la  medida  en  que  ser  competente  supone  movilizar  esos  conocimientos,  destrezas,
actitudes  y  valores  para  dar  respuesta  a  las  situaciones  planteadas,  dotar  de  funcionalidad  a  los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

Los  niveles  de desempeño de las  competencias  se  podrán  valorar  mediante  las  actividades  que se
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que
tengan  en  cuenta  el  principio  de  atención  a  la  diversidad.  De igual  modo,  es  necesario  incorporar
estrategias  que  permitan  la  participación  del  alumnado  en  la  evaluación  de  sus  logros,  como  la
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, los protocolos de
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de
evaluación coherente, como veremos a continuación.

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

El  establecimiento  de  los  criterios  de  calificación  se  llevará  a  cabo  ponderando  los  diferentes
escenarios  en  los  que  el  alumnado  va  a  demostrar  sus  capacidades,  conocimientos,  destrezas  y
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.

Los criterios de calificación que se llevará a cabo en la materia de Química serán:
- Exámenes : 80 %
- Trabajo de clase y casa : 20%

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo  de sus capacidades y a la adquisición de las
competencias clave.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Atendiendo a las necesidades de utilización, se recogen los siguientes recursos:

- Libro de texto

-  Material  de laboratorio  necesario  para desempeñar prácticas de laboratorio  relacionadas con los
contenidos de la unidad.

- Formulación.
- Tabla Periódica
- Banco de actividades y de problemas resueltos. 
-  En la  web anayaeducacion.es  encontraremos  actividades  interactivas  de evaluación,  exposición  y
ejecución:  

 Actividades interactivas variadas.
 Lecturas sobre técnicas, métodos y prácticas concretas de laboratorio.
 Videos explicativos.
 Presentaciones animadas.
 Laboratorios virtuales.
 Herramientas interactivas de visualización de conceptos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO
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ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A O
RESPONSABLE

CALENDARIO LUGAR

Visita al Centro de
Investigaciones

Científicas Isla de
la Cartuja

(Institutos del
Consejo Superior

de Investigaciones
Científicas)

Conocer la 
organización, 
equipación, dotación 
instrumental y rigor 
en el desarrollo de la 
investigación 
científica

Departamento de
Física y Química Por determinar

Centro de 
Investigaciones 
Científicas Isla 
de la Cartuja 
(Sevilla)

Visita a la Facultad
de Químicas de la

Universidad de
Sevilla

Conocer la 
organización, 
equipación, dotación 
instrumental y rigor 
en el desarrollo de la 
investigación 
científica

Departamento de
Física y Química

Campus
universitario de
Reina Mercedes
(Universidad de

Sevilla)

Visita al Salón del 
Estudiante de la 
Universidad de 
Sevilla

Conocer en mayor 
profundidad la oferta 
académica de la 
Universidad de Sevilla

Departamento de 
Física y Química Abril 2017

Instalaciones de
la Universidad 
de Sevilla

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 
Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

Las  actividades  que  estimulen  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la  capacidad  de  expresarse
correctamente en público no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es
necesario  que  la  intervención  educativa  trascienda  las  paredes  y  los  muros  para  permitir  que  los
estudiantes  desarrollen  su  competencia  en  comunicación  lingüística  en  relación  con  y  gracias  a  su
entorno. 

Por  todo  ello  se  han  de  incluir  actuaciones  para  lograr  el  desarrollo  integral  de  la  competencia
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos:

 Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto
de vista comunicativo.

 Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.

 Las  bibliotecas  tanto  de  aula  como  del  centro  serán  clave  para  contribuir  a  que  el
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto
supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales,
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fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la
comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa.

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las
unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le
permita  el  conocimiento,  la  comprensión,  la  crítica  del  texto  y  el  intercambio  de  experiencias  e
inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una
clara función comunicativa.

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS 
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS 
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA

La  interdisciplinariedad  ayuda  a  los  alumnos  y  a  las  alumnas  a  integrar  conceptos,  teorías,
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión
de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular
preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia.

Las  razones  que  nos  llevan  a  ofrecer  a  nuestro  alumnado  una  educación  interdisciplinar  son
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en
el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensamiento
especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente. 

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances
científicos  y  tecnológicos  del  siglo  XXI,  nuestros  estudiantes  han  de  comprender  cómo  se
construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir
destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y
puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos
derivados  del  avance  científico,  la  interculturalidad,  la  relación  de  la  política  con  la  vida
cotidiana... 

Los  alumnos  y las  alumnas deben aprender a resolver  poco  a poco  problemas cada vez más
complejos,  que  requerirán  la  visión  y  la  complementación  interdisciplinar.  En  la  programación
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en
actividades y tareas competenciales. 

La Química es una materia troncal de opción en 2.º de Bachillerato que pretende una profundización en
los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador y
preparatorio de estudios posteriores. Los alumnos y alumnas que cursan esta materia han adquirido en
sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias propias de las ciencias experimentales.
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Es esta una ciencia que ahonda en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza,
amplía la formación científica y proporciona una herramienta para la comprensión del mundo porque
pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que se nos presentan como inexplicables y
confusos. 

El estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a
que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. Al tratarse
de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo
práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio. 

Por último, señalar que la Química ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos
rodea y ha impregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento
y las actuaciones de los seres humanos y sus repercusiones en el entorno natural y social, por lo que
también su estudio contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales.

Criterios de calificación: 
Se  considerará  que  el  alumno  o  alumna  aprueba  la  asignatura  al  final  del  curso  si  obtiene  una
calificación  de  5  o  superior.  Esta  calificación  será  el  resultado  del  aporte  de  un  90%  de  los
resultados  de  las  pruebas  objetivas  y  un  10% de  las  notas  de  clase  (actitud  y  participación),
esfuerzo diario y trabajos realizados, incluidas las prácticas de laboratorio.
Se realizará un promedio de dos pruebas objetivas por evaluación, contando la primera un 40% de la
nota  asignada  a  las  pruebas  objetivas  y  la  de  evaluación,  que  comprenderá  también  la  materia
anterior, un 60% de dicha calificación.
A diferencia de cursos anteriores, este departamento ha decidido aplicar la evaluación continua en
2º de bachillerato con lo que en las distintas evaluaciones se incluirán contenidos anteriores (algunos
problemas de la materia anterior) a fin de que los alumnos se acostumbren a tener presente el
cuerpo de contenidos con vistas a la prueba de selectividad. 
Para  los  alumnos  y  alumnas  cuyas  calificaciones  parciales  no  consigan  el  aprobado,  se  les
proporcionará, antes  de finalizar el curso, una prueba adicional para lograr la calificación que les
permita superar dicha parte.

TEMAS TRANSVERSALES                                                                      

Los temas transversales están encaminados a paliar algunos de los efectos negativos que, junto con
otros de gran validez, hemos heredado de la «cultura tradicional». No deben tratarse como nuevos
contenidos a añadir a los ya existentes, ya que de esta forma lo único que se consigue es sobrecargar
los programas y hacer, por tanto, más difícil la tarea del profesorado.

La forma más correcta de abordar los temas transversales es la de considerarlos como uno de los
posibles ejes en torno al cual gire la temática de las materias curriculares. Es decir, se deben enfocar
como algo necesario para vivir en una sociedad como la nuestra; si somos capaces de vincular los temas
transversales a los contenidos curriculares, estos últimos toman sentido y aparecen como una serie de
instrumentos muy valiosos para aproximar el mundo de la ciencia a nuestra vida diaria.

Teniendo en cuenta qué son y lo que persiguen, se han organizado de la forma siguiente:
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-  Educación para el consumo.
-  Educación para la salud.
-  Educación para los derechos humanos y la paz.
-  Educación para la igualdad entre sexos.
-  Educación medioambiental.
-  Educación vial.
-  Educación para la convivencia.
-  Educación para la igualdad de oportunidades.
-  Educación sexual.
-  Educación multicultural.

A su vez, cada tema persigue una serie de objetivos generales, de donde, y he ahí su importancia, se 
puede observar su conexión con algunos de los contenidos que se tratarán posteriormente a lo largo del 
curso. Para cada tema de los citados anteriormente, se pueden plantear numerosos objetivos; la 
siguiente tabla recoge solo dos, y su posible relación con los objetivos generales del Bachillerato y los 
específicos de la Química.

Significado de los contenidos transversales

Educación para el consumo
Pretende:
-  Desarrollar habilidades para la toma de decisiones sobre la compra de bienes y servicios. 

Asimismo, fomentar la utilización óptima de los recursos y posibles alternativas.
-  Adquirir una actitud crítica que permita una mayor libertad frente a modas de consumo y abuso 

publicitario.

No está relacionado directamente con ningún objetivo general, por lo que es difícil su tratamiento
específico en la materia de Química.

Educación para la salud
Plantea:
-  Fomentar hábitos de higiene y bienestar físico y mental.
-  Adquirir un conocimiento del cuerpo lo suficientemente amplio que permita una mayor prevención 

de futuras enfermedades.

Alude directamente a un objetivo general del Bachillerato y se puede tratar en varias unidades
didácticas.

Educación para los derechos humanos y la paz
Persigue: 
-  Rechazar los usos verbales y no verbales, orientados a la persuasión ideológica o la imposición de 

ideas o hábitos no deseados.
-  Conjugar los diferentes intereses para alcanzar una sociedad democrática, solidaria y 

participativa, donde la solución de conflictos se alcance a través del diálogo.

Puede relacionarse con dos objetivos generales de Bachillerato. Asimismo, el profesor o profesora
con sus actitudes en el trabajo diario de aula va a contribuir a alcanzar los objetivos propuestos.

Educación para la igualdad entre sexos
Plantea:
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-  La formación en la igualdad entre los sexos, evitando expresiones, representaciones y acciones 
que contengan una carga sexista.

-  Desarrollar la autoestima y la concepción de la propia personalidad como medio para no sentirse 
discriminado.

En el Bachillerato no aparece ningún objetivo que haga mención expresa a este tema, pero se puede 
abordar en nuestra materia desde numerosos puntos de vista. Obviamente, uno de ellos puede ser el 
de resaltar el papel de la mujer en la Química.

Educación ambiental
Pretende:
-  La toma de conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad debido a la 

degradación del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales.
-  Proporcionar al alumnado los conocimientos, el sentido de los valores y las actitudes necesarias 

para proteger y mejorar el medio ambiente.

Está relacionado directamente con, al menos, uno de los objetivos generales del Bachillerato y con
uno de los objetivos específicos de la Química, por lo que su inclusión a lo largo del curso será fácil.

Educación vial
Pretende:
-  Adoptar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la circulación, valorando la importancia que 

tiene el respeto a las normas y señales de tráfico.
-  Iniciar al alumnado en el conocimiento de las primeras medidas a tomar en caso de accidente.

Su enfoque puede girar en torno al papel de la ciencia en el diseño de mejores medidas de seguridad 
en el transporte.

Educación para la convivencia
Persigue:
-  La sensibilidad, la apertura y la flexibilidad ante las distintas aportaciones e ideas de otras 

personas.
-  Utilizar el diálogo y el consenso como vía de solución de conflictos.

Al igual que otros temas transversales, será la actitud del profesorado con sus alumnos y alumnas lo
que podrá ayudar a alcanzar los objetivos fijados.

Educación para la igualdad de oportunidades
Busca:
-  El rechazo de las desigualdades sociales provocadas por el lugar de nacimiento o de residencia, 

entorno social, etc.
-  El uso de la responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el principio de no 

discriminación de las personas.

Está relacionado directamente con dos objetivos generales. A la hora de desarrollar los contenidos
de la materia de Química, el profesorado puede diseñar actividades de aula o de laboratorio que
contribuyan al enunciado del tema.

Educación sexual
Persigue:
-  Conocer, aceptar y valorar los órganos sexuales y distinguir sexualidad de reproducción.
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-  Entender la sexualidad como una opción personal y, por tanto, respetar las diferentes conductas 
sexuales existentes.

El  tratamiento  transversal  corresponde,  principalmente,  a  las  etapas  Primaria  y  Secundaria
obligatoria.

Educación multicultural
Pretende:
-  Desarrollar un espíritu de tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias, formas 

de vida, etc., de personas o grupos pertenecientes a sociedades o culturas diferentes a la nuestra.
-  Despertar el interés por conocer otras culturas e indagar en sus particularidades.

Su tratamiento da respuesta a uno de los objetivos generales del Bachillerato,  siendo, desde la
materia de Química, difícil de abordar. Intentaremos, a través de alguna de las secciones del libro
del  alumno, como por ejemplo Ciencia,  Tecnología y Sociedad, puede tratar de hacer ver que la
ciencia, dentro del grado de desarrollo de cada pueblo, es algo universal.

Temporalización

La materia de Química debe plantearse como una prolongación y, por tanto, como una ampliación de 
los contenidos vistos en 1.º de Bachillerato. Si, desde nuestra experiencia, hemos realizado una 
buena secuenciación de contenidos, la temporalización debería tener en cuenta los aspectos 
siguientes:

-  Las capacidades y la motivación de nuestros alumnos.
-  La programación general del Bachillerato, teniendo en cuenta qué contenidos no se han podido 

tratar (o no con la suficiente amplitud) en 1.º de Bachillerato.
-  Las propias dificultades de los contenidos que conforman la materia de Química.
-  El calendario escolar.

Asumiendo que el curso tiene una duración real media de 30-31 semanas (con 4 horas semanales),
cada profesor o profesora concretará, a la vista de los factores comentados anteriormente, en la
programación de aula que realiza a principios de curso, la temporalización de la materia. Una posible
temporalización de los contenidos, asumiendo las unidades didácticas propuestas en este libro de
texto, podría ser la siguiente:

Unidad                                 Título Duración

  1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica    3 semanas
  2 Estructura electrónica de los átomos. Sistema Periódico   2 semanas
  3 Enlace químico  2,5 semanas
  4 Moléculas y fuerzas intermoleculares   2 semanas
  5 Aspectos cuantitativos en Química 2,5 semanas
  6 Termoquímica 2,5 semanas
  7 Cinética química 1,5 semanas
  8 Equilibrio químico 2,5 semanas
  9 Ácidos y bases 2,5 semanas
10 Reacciones de oxidación-reducción 2,5 semanas
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11 La química del carbono 2,5 semanas
12 Reactividad de los compuestos orgánicos 2,5 semanas
13 Química descriptiva   1 semanas
14 La industria química, la tecnología, la sociedad 1,5 semanas

y el medio ambiente.

Recuperación de pendientes

 Para recuperar la asignatura de 1º de Bachillerato, este departamento ha diseñado un cuaderno con
actividades que los alumnos habrán de realizar. En Enero tendrá lugar una prueba de recuperación del
bloque de Física y en abril la recuperación del bloque de Química. En caso de no superar alguna prueba
habrán de recuperarla de nuevo en otra convocatoria que tendrá lugar en mayo. 
Si continúan sin superar la prueba, gozarán de otra oportunidad en Septiembre.
Para superar la prueba tendrán que obtener una nota de 5 o superior, en caso contrario, la nota será de 
suspenso.

Atención a la diversidad
Puesto que cada alumno o alumna presenta distintas aptitudes, motivaciones e intereses, el currículo
debe ser lo suficientemente abierto para poder atender este aspecto; es decir, la gran diversidad
que puede presentar el alumnado y que cada profesor o profesora ha de tener en cuenta en su aula.
La diversidad se puede atender, principalmente, desde dos vías:

-  La propia metodología del profesorado.
-  La optatividad que la estructura del Bachillerato ofrece a cada alumno o alumna.

Al ser una etapa postobligatoria, este aspecto, sin descuidarlo, tiene menos importancia que en la etapa
secundaria obligatoria, por lo que entendemos que es un factor que, en general, está bien atendido en el
Bachillerato y en el que, por tanto, no es necesario hacer un especial hincapié.

Grupos de trabajo, proyectos del Departamento

El Departamento tiene en proyecto realizar una pequeña Feria de la Ciencia en el propio Centro en el
que alumnos de Bachillerato muestren diversas experiencias a sus compañeros de ESO.

Visitas extraescolares previstas por el Departamento de Física y Química:

 En lista de espera para visita al CNA (Centro Nacional de Aceleradores de la Cartuja)
de Sevilla con los alumnos del bachillerato de Ciencias.
 Visita al Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja para una explicación
conjunta conjunta de los institutos de investigación del CSIC que tienen allí su sede para los
alumnos de Ciencias de 2º de Bachillerato, tanto para el grupo de Física como el de Química.
  Visita Qui-Fi-Bio-Mat a las facultades de Física, Química, Biología y Matemáticas con
sede en Reina Mercedes con alumnos de Bachillerato de Ciencias.
 Visita a la Facultad de Químicas de la Universidad de Sevilla orientado a los alumnos de
Bachillerato y 4º de  ESO.
 Posible visita a la Casa de la Ciencia del CSIC con los alumnos de 3º de ESO.
 Visita a la Feria de la Ciencia.
 Visita al Salón del Estudiante de la Universidad de Sevilla, enfocada a los grupos de
Bachillerato.
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 Asistencia a la representación: “Científicas del pasado y del presente” con los grupos de
2º de la ESO

Santiponce, 30 de octubre de 2016

Firmado: Maria Luisa Franquelo Zoffmann
Jefa del Departamento de Física y Química del IES Itálica


