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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 1.1. MARCO LEGAL 
 

 En la siguiente programación nos atenemos a la legislación vigente para el presente curso: 

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

tencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-

cundaria obligatoria y el bachillerato  

• El  Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Las órdenes 2016/4479 y 2016/4480 del 15 de abril de 2016 de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

• La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan las instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-2022 en la comunidad au-

tónoma de Castilla-La Mancha [2021/7403]. 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Cas-

tilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

   
 1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

  

 En cuanto al Centro, el I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España nº 68 

de la localidad de Almadén.  

 

 Se encuentra situado en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, en la mitad meridional de la 

Meseta Ibérica, al norte de Sierra Morena y cerca del límite con la provincia de Córdoba, siendo el centro 

neurálgico de la Comarca que lleva su nombre. Los accesos más comunes son desde Ciudad Real por 

Piedrabuena y Saceruela (N-430), desde Puertollano por Almodóvar del Campo (C-424) y desde 
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Córdoba por la carretera  N-502. Por ferrocarril, la estación más cercana es Almadén-Almadenejos de la 

línea Madrid-Badajoz a 11 Kms. de la ciudad. 

  

 La Comarca de Almadén comprende los siguientes municipios: Agudo, Alamillo, Almadén, 

Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela, Valdemanco de Esteras. La localidad de Almadén cuenta 

con  5.200  habitantes  según los últimos datos estadísticos de enero del 2020  con una disminución 

progresiva de los habitantes tanto de Almadén como de toda la comarca. 

 

 Debido a la libre elección de Centro, el alumnado del Pablo Ruiz Picasso pertenece a todos los 

sectores socioeconómicos y socioculturales del pueblo y de la Comarca por lo que las características 

propias del alumnado las determina el entorno en el que se encuentra la localidad. 

 

 La ubicación geográfica de Almadén, a 100 Km de grandes núcleos de población como Ciudad 

Real o Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen de Almadén y su 

Comarca una zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se ajuste a 

sus necesidades una vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación y la dificultad 

de incorporarse al mundo laboral para los jóvenes de 16 años, hace que el alumno oriente sus intereses 

hacia la oferta educativa que ofrece el pueblo, la formación profesional que ofrece el I.E.S. “ Mercurio 

“ o los Bachilleratos que ofrecen los dos I.E.S. de la localidad, por lo que es frecuente encontrarse en el 

Bachillerato alumnos poco motivados hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la 

propia localidad o por  haber tenido que elegir unos estudios que, en realidad, no le interesaban. 

 

 Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios 

en la Escuela de Ingeniería de Minas e Industriales hace que bastantes alumnos que acceden al 

Bachillerato lo hagan por la modalidad de Ciencias y Tecnología. 

 

 En cuanto al número de alumnos, durante este curso hay 269 alumnos matriculados, habiéndose 

mantenido prácticamente igual respecto a los dos últimos cursos, en los que había 275 y 272 

respectivamente. De ellos, el 60 %, aproximadamente, son de Almadén y el 40 %   restante, de 

localidades de la comarca. 

 

 

 Respecto al personal docente, contamos con una plantilla de 35 profesores, agrupados en 16 

departamentos didácticos.  

  

 

 En la actualidad, en el Centro, se imparten los cuatro cursos de ESO y los dos niveles de 

Bachillerato en las  modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y General 

(para 1º de Bachillerato) y de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales (para 2º de 

Bachillerato); así como el Programa de PMAR para 2º de  ESO y Diversificación para 3º de ESO. 

 

 Además, nuestro centro participa en los siguientes proyectos: Plan de Igualdad, Plan de Lectura,  

Proyecto Picasso Saludable, y Proyecto Erasmus sobre los Fúcares. Todos ellos tienen un carácter 

interdisciplinar. 
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 El horario lectivo es de jornada intensiva diurna, comprendida entre las 08:40 y las 14:40 horas. 

Se compone de seis periodos de 55 minutos cada uno, habiendo un recreo de 30 minutos entre el tercer 

y cuarto periodo.  

 

 Este centro se caracteriza por realizar numerosas actividades extraescolares, incluyendo un viaje 

fin de curso (normalmente al extranjero) con el alumnado de 4º de ESO, participación en el Deporte 

Escolar, en los Juegos de la Juventud, salidas a la naturaleza en el entorno más cercano, salidas culturales, 

Plan de Lectura, etc. Aunque algunas de ellas dejaron de realizarse por la pandemia,  durante este curso 

se intentarán llevar a cabo de nuevo. 

 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DE-

PARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 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 expec-

tativas 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 dos ciclos en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato.  

 En 2º de Bachillerato se imparten Física y Química, por separado, siendo ambas materias optati-

vas. 

 El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capa-

cidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del 

conocimiento. Los contenidos propios del 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 cualquier tipo de problema.  

 

 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. 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 inclu-

yendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas.  
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 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. 

  Los contenidos del área de Física y Química se estructuran en los siguientes bloques: 

• Bloque 1. La actividad científica. 

• Bloque 2. La materia. 

• Bloque 3. Los cambios. 

• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

• Bloque 5. Energía 
 

2.- EL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

2.1. COMPONENTES 

 

Nombre Cargo Materia Grupos Horas 

Alba Torres Pérez Responsable de formación  

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Ciencias aplicadas a la actividad 

profesional 4º ESO 
1 3 

Física y Química 1º Bachillerato 1 4 

Física 2º Bachillerato 1 4 

Ana I. Tejero Aguilera 
Jefa de Departamento 

Tutora 2º B ESO 

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 3º ESO 2 6 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Química 2º Bachillerato 1 4  

 

2.2.  INSTALACIONES 

 

Instalación Uso 

Despacho (compartido con el Departamento de Biolo-

gía y Geología) 

- Reuniones. 

- Preparación de clases. 

- Archivo de libros y materiales diversos. 

Laboratorio de Física - Prácticas de Física. 

Laboratorio de Química - Prácticas de Química. 
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3.- CONTRIBUCIÓN DE LA FISICA Y QUÍMICA A LA ADQUISI-

CIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 En el Decreto 40/2015 del currículo se establecen las competencias clave: 

a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La materia Física y Química contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendi-

das como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr 

la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

▪ Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de 

la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la claridad en la 

expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, elaboración y 

comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

▪ La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias bási-

cas en ciencia y tecnología. 

 La utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor y respeto a los datos 

y la veracidad, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones, así como el análisis de los resul-

tados, contribuyen al desarrollo de las destrezas y actitudes inherentes a la competencia matemática. 

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

al mundo físico y a la interacción responsable con él. 

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

sables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnoló-

gicos que se suceden a lo largo de los tiempos. Adquirir destrezas como utilizar datos y resolver proble-

mas, llegar a conclusiones o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos, contribuye al desarrollo 

competencial en ciencia y tecnología, al igual que las actitudes y valores relacionados con la asunción 

de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia así como fomentar su 

contribución a la construcción de un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y 

mejora del medio natural y social. 

▪ En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de recursos 

como los esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de memorias, textos, etc., faceta 

en la que se aborda la competencia digital y se contribuye, a través de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroali-

mentarla, simular y visualizar situaciones, obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso 

útil en el campo de la Física y Química, que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad 

científica. 
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▪ Para que esta materia contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, deberá 

orientarse de manera que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso utilizando estrategias de investigación propias de las ciencias, con autonomía 

creciente, buscando y seleccionando información para realizar pequeños proyectos de manera individual 

o colectiva. 

▪ La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos 

de una sociedad democrática para su participación en la toma fundamentada de decisiones. La alfabeti-

zación científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía de aplicación 

del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones 

del desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas y el medioam-

biente.  Todo ello contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

▪ En esta materia se incluye también el desarrollo de la competencia de iniciativa y espíritu em-

prendedor al fomentar destrezas como la transformación de las ideas en actos, pensamiento crítico, 

capacidad de análisis, capacidades de planificación, trabajo en equipo, etc., y actitudes como la autono-

mía, el interés y el esfuerzo en la planificación y realización de experimentos físicos y químicos. 

 

▪ Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento 

específico en esta materia pero se entiende que en un trabajo por competencias se desarrollan capacida-

des de carácter general que pueden transferirse a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El 

pensamiento crítico, el desarrollo de la capacidad de expresar sus propias ideas, etc., permiten reconocer 

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

  

 

 En nuestra materia trabajaremos la mayoría de esas competencias (escasamente la g)) y 

evaluaremos especialmente la a), b) , d) y f). 

 

 

4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 

Aparecen recogidos en el decreto 40/2015, de 15 de Junio de 2015 y son: 

 

- Comprensión lectora (CL) 

- Expresión oral y escrita (EOE) 

- Comunicación audiovisual (CAV) 

- TIC (TIC) 

- Emprendimiento (E) 

- Educación cívica y constitucional (ECC) 
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Además, serán tenidos en cuenta en nuestra actividad diaria con los alumnos: 

 

- Equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género 

- Prevención y resolución pacífica de conflictos 

- Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

- Riesgos de explotación y abuso sexual  

- Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 

- Actividad física y dieta equilibrada 

- Educación y seguridad vial 

 

 

En una concepción integral de la educación, la educación social y la educación moral son 

fundamentales para procurar que los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, 

siempre con un respeto hacia las ideas y creencias de los demás.  

 

 

De entre estas enseñanzas transversales la Física y Química de 2º trabaja especialmente: 

 

- Actitud emprendedora: desarrollar procesos creativos y en colaboración que fomenten 

la iniciativa personal.  

- Educación cívica y ciudadana: implicarse en los diálogos y debates manifestando res-

peto, tolerancia y valorando las intervenciones de los otros. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: familiarizarse con la búsqueda res-

ponsable de información en Internet, así como con compartirla a través de los canales más ade-

cuados. 

 

Para ello, desde esta materia, en las distintas unidades didácticas, se pueden realizar las 

siguientes actividades: 

 

Unidad Actividades 

 

 

 

 

1: El trabajo de los 

científicos 

 

 

- Los egipcios utilizaban su cuerpo como instrumento de medida. 

Algunas equivalencias entre ellas son: 1 palmo = 4 dedos, 1 codo = 7 

palmos = 28 dedos. Otras civilizaciones también adoptaron este sistema. 

Reflexionar y debatir qué problemas podía ocasionar este sistema de 

medición y por qué a lo largo de la historia se llegaron a unificar las 

medidas. 

- En las etiquetas de los productos de limpieza se dan instrucciones y 

precauciones para su uso correcto. Reflexionar por qué es obligatorio 

incluir esta información. 
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2: La materia que 

nos rodea 

 

 

- Organizar un debate en clase sobre la importancia del desarrollo de la 

ciencia en nuestra sociedad. 

 

 

3: La diversidad 

de la materia 

 

- En las etiquetas de los productos que compramos podemos ver su 

composición. Pensar sobre qué repercusiones tendría el hecho de que 

no apareciese esta información. 

 

 

4: Viaje por el 

interior de la 

materia 

 

 

- El fósforo es un elemento esencial para los seres vivos. Se ingiere en 

alimentos como el queso, el chocolate o los huevos. Investigar qué otros 

elementos son indispensables en nuestra nutrición. 

 

 

5: Vivimos en 

movimiento 

 

- Los medios de transporte de los que se dispone hoy en día son 

mucho más rápidos que los que existían años atrás. Reflexionar sobre 

qué ventajas presenta este hecho en nuestra calidad de vida y si en el 

futuro podrían ser aún más veloces. 

 

 

6: Las fuerzas 

 

 

- Leer la experiencia de Oersted y explicar qué demostró con la 

misma. Debatir si es o no un descubrimiento importante y por qué. 

 

 

 

 

7: La energía y sus 

transformaciones 

 

- El rendimiento de determinados procesos industriales, en algu-

nos casos, no supera el 20 %. Esto supone un gran desgaste de nuestro 

entorno natural, ya que la materia prima que utilizamos para la obten-

ción de energía procede de la naturaleza. Un consumo responsable nos 

ayudará a crear un mundo mejor para nosotros y las generaciones veni-

deras. Explicar cómo ayudaría una mejora del rendimiento de esos pro-

cesos a la prevención de problemas como el cambio climático. 

 

 

8: Energías 

térmica y eléctrica 

 

- WWF es una organización independiente, cuyo objetivo es de-

tener la degradación del planeta y construir un futuro en el que el ser 

humano viva en armonía con la naturaleza. Investigar si países como 

Argelia, Arabia Saudí, Irak, Irán, Venezuela y otros productores de pe-

tróleo pertenecen a esta asociación y pensar por qué esto es así. 
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 5.- CURRÍCULO OFICIAL 

         5.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la so-

lidaridad 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 pre-

pararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo indi-

vidual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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 hom-

bres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la perso-

nalidad 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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de informa-

ción 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. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los méto-

dos para identificar los problemas en los diversos campos del conoci-

miento y de la experiencia. 

Competencia matemática y competencias bá-

sicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabili-

dades. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci-

miento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la his-

toria propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

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 me-

jora.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias bá-

sicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y re-

presentación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
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 5.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN 

LA E.S.O. 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender y expresar los conceptos básicos, principios 

y leyes de las ciencias experimentales, y utilizar el vocabu-

lario científico con propiedad para interpretar diagramas, 

gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 

como comunica argumentaciones y explicaciones 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

2. Aplicar el método científico, en los estudios individuales 

o en grupo, para el análisis de cuestiones científicas y tec-

nológicas y la resolución de problemas locales y globales. Y 

valorar la importancia de utilizar los conocimientos de las 

ciencias de la naturaleza para satisfacer las necesidades hu-

manas. 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. 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 de contenido científico. 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Competencia digital. 

4. Desarrollar actitudes críticas y hábitos favorables a la pro-

moción de la salud personal y colectiva y a la conservación 

del medio ambiente, facilitando estrategias que permitan ha-

cer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos re-

lacionados con la alimentación, el consumo, las drogode-

pendencias, la sexualidad y el desarrollo sostenible  

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tec-

nología con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la hu-

manidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de solu-

ciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar ha-

cia un futuro sostenible. 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

6. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de 

la naturaleza así como sus aportaciones al pensamiento hu-

mano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 

superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que 

han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus con-

diciones de vida 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 
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        5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Los criterios de evaluación para la materia de Física y Química de 2º de E.S.O. son los siguientes:  

 

Bloque 1: La actividad científica 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

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

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publica-

ciones y medios de comunicación. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 

método científico y uso de las TIC. 

 

Bloque 2: La materia 

 

1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus aplicaciones.   

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de 

estado, a través del modelo cinético-molecular. 

3. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés. 

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

5. Reconocer la estructura interna de la materia. 

6. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso fre-

cuente y conocido. 

   

Bloque 3: Los cambios 

 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
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3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experien-

cias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.   

4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores 

en la velocidad de las reacciones químicas. 

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. 

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

 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

 

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

deformaciones.   

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo in-

vertido en recorrerlo.   

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y veloci-

dad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.  

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro dife-

rente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.   

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

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.   

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de ga-

laxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas.   

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.   

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia 

de la electricidad en la vida cotidiana.  

10.  Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en 

el desarrollo tecnológico.   

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante experien-

cias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con 

la corriente eléctrica.   
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Bloque 5: Energía 

 

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

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.  

3. Comprender los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinéticomole-

cular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situa-

ciones cotidianas.   

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en ex-

periencias de laboratorio.   

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.   

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto 

global que implique aspectos económicos y medioambientales.   

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

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.   

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 me-

diante aplicaciones virtuales interactivas.   

10. Estimar 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.   

11. Entender 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.  
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      5.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

Los estándares de evaluación para la materia de Física y Química de 2º de E.S.O. son los siguien-

tes:  

 

Bloque 1. La actividad científica 

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

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita usando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

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

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Inter-

nacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos quí-

micos e instalaciones, interpretando su significado.  

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para 

realizar experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventivas.  

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.  

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de informa-

ción existente en internet y otros medios digitales.  

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el mé-

todo científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación 

de conclusiones.  

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

 

Bloque 2: La materia 

 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 

últimas para la caracterización de sustancias.  

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.  

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, y lo aplica a la interpretación 

de fenómenos cotidianos.   

2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebulli-

ción, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.  



    

                                                                  Programación  Física y Química 2º E.S.O.   2022/2023

   

 

19  / 75 

 

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especi-

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

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

interés.   

3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido 

y el material utilizado. 

4.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias 

que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.  

5.1. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.   

6.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas 

en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.  

 6.2.  Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 

químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 

digital.   

 

Bloque 3: Los cambios 

 

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 experimentos sencillos en los que se ponga de mani-

fiesto 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 interpretando 

la representación esquemática de una reacción química.  

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.  

4.1. 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. 

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velo-

cidad de la reacción.   

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

5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora 

de la calidad de vida de las personas.  

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 me-

dioambientales de ámbito global.   

6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioam-

bientales de importancia global.   
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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.  

 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un 

cuerpo.  

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han produ-

cido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello 

y poder comprobarlo experimentalmente.  

1.3. Constituye la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alte-

ración 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.   

2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado.  

 2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.   

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y 

de la velocidad en función del tiempo.  

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.  

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distan-

cia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 

por estas máquinas.   

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres 

vivos y los vehículos.  

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

los mismos y la distancia que los separa.   

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

relación entre ambas magnitudes.   

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 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.    

7.1. Vincula 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, interpre-

tando los valores obtenidos.   
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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.   

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 eléc-

trica.   

9.1. Razona situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con 

la electricidad estática.   

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y 

describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.  

10.2.  Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar 

el norte utilizando el campo magnético terrestre.   

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, cons-

truyendo un electroimán.  

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores 

virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo 

fenómeno.   

 

Bloque 5: Energía 

 

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.   

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 transforma-

ciones de unas formas a otras.   

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 diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de calentamiento.   

4.1. Aclara 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. Define 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.   
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5.1. Distingue, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con 

sentido crítico su impacto medioambiental.   

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geo-

gráfica de sus recursos y los efectos medioambientales.  

6.2.  Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.    

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo 

medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.   

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

8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de po-

tencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.  

8.3. Diferencia entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como 

tales.   

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.  

9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo 

de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o 

en paralelo.   

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.   

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctri-

cas.  

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con 

los componentes básicos de un circuito eléctrico.   

10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dis-

positivos eléctricos.   

10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.   

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.   

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.  
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       5.5. CONTENIDOS 
 

 Los contenidos de la materia se organizan en bloques: 

Bloque 1: La actividad científica 

 

• Etapas del método científico. 

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

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad. 

• Proyecto de investigación. 

 

Bloque 2: La materia 

 

• La materia y sus propiedades. 

• Estados de agregación de la materia: propiedades. 

• Cambios de estado de la materia. 

• Sustancias puras y mezclas. 

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

• Métodos de separación de mezclas. 

• Estructura atómica.  

• Uniones entre átomos: moléculas. 

• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 

biomédicas. 

 

Bloque 3: Los cambios 

 

• Cambios físicos y cambios químicos. 

• La reacción química. 

• Ley de conservación de la masa. 

• La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

 

• Las fuerzas y sus efectos.  

• Concepto de velocidad: Velocidad media y velocidad instantánea.  

• Concepto de aceleración. 

• Máquinas simples.  

• Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética. 
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Bloque 5: Energía 

• Concepto de Energía. Unidades. 

• Transformaciones energéticas: conservación de la energía. 

• Energía térmica. Calor y temperatura. 

• Fuentes de energía. 

• Uso racional de la energía. 

• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

• Aspectos industriales de la energía. 

 

 
Los diferentes bloques de contenidos se organizan en las siguientes unidades: 

   

1. El trabajo de los científicos 

2. La materia que nos rodea 

3. La diversidad de la materia 

4. Viaje por el interior de la materia 

5. Vivimos en movimiento 

6. Las fuerzas 

7. La energía y sus transformaciones 

8. Energías térmica y eléctrica 

 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES 

(Relación entre contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendi-

zaje, indicadores de logro y competencias clave de cada unidad) 

 
Los estándares de aprendizaje están clasificados como básicos (B), intermedios (I) o avanzados 

(A). 

  

Las abreviaturas utilizadas para indicar las distintas competencias clave son: 

Competencia en comunicación lingüística: CL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

Competencia digital: CD 

Competencia de aprender a aprender: AA  

Competencia social y cívica: SC 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: IE 

Competencias de conciencia y expresiones culturales: CEC 



 

UNIDAD 1. EL TRABAJO DE LOS CIENTÍFICOS 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

 

• El método científico: 

historia  y caracterís-

ticas. 

 

• Las etapas del mé-

todo científico. 

 

• Las publicaciones 

científicas: historia y 

objetivos. 

 

• Formas de divulgar la 

ciencia. 

 

• Uso de estrategias, 

basadas en el conoci-

miento científico, 

para realizar valora-

ciones críticas de tex-

tos divulgativos. 

• Medida de magnitu-

des.  

 

1. Reconocer e identificar 

las características del 

método científico. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fe-

nómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

B 

• Identifica las etapas del método 

científico para explicar fenómenos 

físicos y químicos cotidianos. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto 

en el desarrollo de la so-

ciedad. 

2.1. Registra observaciones, datos y resul-

tados de manera organizada y rigurosa, 

y los comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas. 

B 

• Valora la importancia de la inves-

tigación científica en el desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la so-

ciedad a través de sus descubri-

mientos y aplicaciones. 

AA 

CMCT 

SC 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 

3.1. Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana. 

I 
• Relaciona correctamente las mag-

nitudes con sus unidades en el SI 

y expresa correctamente los datos 

mediante la notación científica en 

los trabajos de investigación. 

CMCT 

AA 

3.2. Establece relaciones entre magnitu-

des y unidades utilizando preferente-

mente, el Sistema Internacional de uni-

dades y la notación científica para ex-

presar los resultados. 

B 

4. Reconocer los materiales e 

instrumentos básicos presen-

tes en el laboratorio de Física 

y en el de Química; conocer 

y respetar las normas de se-

guridad y de eliminación de 

residuos para la protección 

del medioambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos 

más frecuentes utilizados en el etique-

tado de productos químicos e instalacio-

nes, interpretando su significado. 

 

I • Identifica las sustancias químicas 

y su etiquetado, así como el mate-

rial de laboratorio, que sabe mane-

jar con seguridad, y sabe cómo eli-

minar los residuos sin dañar el me-

dio ambiente. 

 

CMCT 

AA 

SC 

4.2. Identifica el 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. 

B 
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• Sistema Internacional 

de Unidades.  

 

• Factores de conver-

sión entre unidades. 

 

• Notación científica. 

 

• Redondeo de resulta-

dos. 

 

• El trabajo en el labo-

ratorio. 

 

• Instrumentos 

• Normas de seguridad 

y de eliminación de 

residuos. 

5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que apa-

rece en publicaciones y me-

dios de comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante en un texto de di-

vulgación científica y transmite las con-

clusiones obtenidas utilizando el len-

guaje oral y escrito con propiedad. 

I 

• Evalúa de forma habitual, crítica y 

responsable las noticias científicas 

publicadas en medios de comuni-

cación. 

CL 

SC 

AA 

6. Interpretar los diferentes 

puntos de vista en una con-

troversia científica, a partir 

de leer críticamente docu-

mentos sobre investigacio-

nes realizadas por otros, y 

valorar los procedimientos y 

argumentos aportados. 

6.1. Identifica las características ligadas 

a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en Internet y 

otros medios digitales. 

A 

• Utiliza las TIC para aplicar el mé-

todo científico y para redactarlo, 

exponerlo y defender las conclu-

siones obtenidas. 

CMCT 

CD 

SC 
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UNIDAD 2. LA MATERIA QUE NOS RODEA 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• La materia y sus 

propiedades 

• Masa, volumen y 

densidad 

• Los estados físicos 

de la materia 

• El modelo cinético-

molecular de la 

materia 

• El modelo cinético-

molecular del es-

tado sólido  

• El modelo cinético-

molecular del es-

tado líquido 

• El modelo cinético-

molecular de los 

gases 

• Los cambios de es-

tado 

 

• Gráfica de calenta-

miento de una sus-

tancia 

 

1. Reconocer las propiedades ge-

nerales y características espe-

cíficas de la materia y relacio-

narlas con su naturaleza y sus 

aplicaciones.  

 

1.1.  Distingue entre propiedades generales 

y propiedades características de la materia, 

y utiliza estas últimas para la caracteriza-

ción de sustancias. 

B 

• Reconoce las propiedades gene-

rales y las características especí-

ficas de la materia, y las rela-

ciona con su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

 

CL 

CMCT 

SC 

 

1.2. Relaciona propiedades de los materia-

les de nuestro entorno con el uso que se 

hace de ellos. 

I 

1.3. Describe la determinación experimen-

tal del volumen y la masa de un sólido y 

calcula su densidad. 

B 

 

2. Justificar las propiedades de 

los diferentes estados de la ma-

teria y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-mo-

lecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Justifica que una sustancia puede pre-

sentarse en distintos estados de agregación 

según las condiciones de presión y tempe-

ratura en las que se encuentre. 

B 

• Justifica las propiedades de los 

diferentes estados de agrega-

ción de la materia y sus cam-

bios de estado a través del mo-

delo cinético-molecular. 

CMCT 

AA 

SC 

2.2. Explica las propiedades de los gases, 

los líquidos y los sólidos utilizando el mo-

delo cinético-molecular. 

B 

2.3. Deduce, a partir de las gráficas de calenta-

miento de una sustancia, sus puntos de fu-

sión y ebullición, y la identifica utilizando 

las tablas de datos necesarias. 

B 

2.4. Describe  e interpreta los cambios de es-

tado de la materia utilizando el modelo ci-

nético-molecular y lo aplica a la interpreta-

ción de fenómenos cotidianos. 

B 
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3.  Establecer las relaciones en-

tre las variables de las que de-

pende el estado de un gas a partir 

de representaciones gráficas y/o 

tablas de resultados obtenidos en 

experiencias de laboratorio o si-

mulaciones por ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los ga-

ses en situaciones cotidianas relacionán-

dolo con el modelo cinético-molecular. 

B 

• Establece relaciones entre las 

variables de las que depende el 

estado de un gas a partir de re-

presentaciones gráficas y/o ta-

blas de resultados obtenidos en 

experiencias de laboratorio o si-

mulaciones por ordenador. 

CMCT 

CD 

AA 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados 

y experiencias que relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de un gas utili-

zando el modelo cinético-molecular y las 

leyes de los gases. 

I 

• Maneja datos gráficos y numéri-

cos para interpretar los cambios 

de estado de la materia. 

CMCT 

CD 

AA 
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UNIDAD 3. LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• Sistemas materia-

les según su unifor-

midad 

• Sistemas materia-

les según su com-

posición 

• Sustancias puras 

mezclas 

• Mezclas heterogé-

neas y homogéneas 

• Mezclas de espe-

cial interés 

• Disoluciones. 

Componentes de 

una disolución: di-

solvente y soluto 

 

 

• Concentración de 

una disolución 

• Métodos de separa-

ción de mezclas 

heterogéneas y ho-

mogéneas 

1. Identificar sistemas materia-

les como sustancias puras o 

mezclas y valorar la importan-

cia y las aplicaciones de mez-

clas de especial interés. 

1.1. Distingue y clasifica sistemas mate-

riales de uso cotidiano en sustancias puras 

y mezclas, especificando en este último 

caso si se trata de mezclas homogéneas he-

terogéneas o coloides. 

B 

• Distingue entre sustancias pu-

ras o mezclas, y especifica en 

este último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, hetero-

géneas o coloides con el fin de 

clasificar los distintos sistemas 

materiales. 

 

CL 

CMCT 

AA 

1.2. Identifica el disolvente y el soluto al 

analizar la composición de mezclas homo-

géneas de especial interés. 

B 

• Reconoce las disoluciones 

como mezclas homogéneas y 

las identifica en la vida coti-

diana. 

AA 

CMCT 

1.3. Realiza experiencias sencillas de 

preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material utili-

zado.  

I 

• Identifica el disolvente y el so-

luto de mezclas homogéneas y 

los reconoce en las disolucio-

nes de especial interés. 

CMCT 

SC 

1.4. Determina la concentración y la ex-

presa en gramos por litro. 
B 

• Describe el material utilizado y 

el procedimiento experimental 

para preparar disoluciones, y 

calcula la concentración en 

gramos por litro. 

CMCT 

AA 

 

2. Proponer métodos de se-

paración de los componentes de 

las mezclas homogéneas y 

2.1. Diseña métodos de separación de 

mezclas según las propiedades característi-

cas de las sustancias que las componen y 

describe el material de laboratorio ade-

cuado. 

I 

• Reconoce las propiedades de 

las sustancias que componen 

una mezcla con el fin de dise-

ñar y realizar experimentos, en 

el laboratorio o de forma 

CMCT 

IE 

AA 
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heterogéneas y aplicarlos en el 

laboratorio. 
2.2. Relaciona las técnicas y los métodos 

aplicados en contextos cotidianos (como la 

cocina) e industriales (como el reciclaje de 

materiales). 

I 

virtual, para separar los com-

ponentes de esta. 
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UNIDAD 4. VIAJE POR EL INTERIOR DE LA MATERIA  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

 

• Estructura atómica 

• Partículas subatómi-

cas 

• Isótopos 

• Cationes y aniones 

• Número atómico y 

número másico 

• Modelos atómicos 

sencillos 

• El sistema periódico 

de los elementos: 

grupos y periodos 

• Uniones entre áto-

mos: moléculas y 

cristales 

 

 

 

1. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos inter-

pretativos de las distintas teorías, 

y la necesidad de su utilización 

para la interpretación y la com-

prensión de la estructura interna 

de la materia. 

 

1.1.  A partir del número atómico y el nú-

mero másico, representa el átomo uti-

lizando el modelo planetario y justi-

fica el modelo como una necesidad 

para explicar nuevos hechos experi-

mentales. 

B 

• Reconoce que los modelos 

atómicos son instrumentos in-

terpretativos de las distintas 

teorías, y la necesidad de su 

utilización para entender la es-

tructura interna de la materia. 

 

CL 

CMCT 

AA 

2. Describir la importancia de 

los modelos atómicos para repre-

sentar el átomo, a partir del nú-

mero atómico y el número má-

sico, utilizando el modelo plane-

tario y resumiendo las caracterís-

ticas de las partículas subatómi-

cas básicas y su localización en el 

átomo. 

2.1. Describe las características de las par-

tículas subatómicas básicas y su loca-

lización en el átomo. 

B 
• Describe la importancia de los 

modelos atómicos para repre-

sentar el átomo,  utilizando el 

modelo planetario y resu-

miendo las características de 

las partículas subatómicas bá-

sicas y su localización en el 

átomo. 

CL 

CMCT 

SC 

AA 

2.2.  Relaciona la notación 
A

Z X  con el 

número atómico y el número másico, 

y determina el número de cada uno de 

los tipos de partículas subatómicas bá-

sicas. 

B 

3. Interpretar la ordenación de 

los elementos en la tabla perió-

dica y reconocer los más relevan-

tes a partir de sus símbolos. 

3.1. Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la 

tabla periódica y reconoce la contribu-

ción de Mendeleiev a su desarrollo. 

B 

• Interpreta la ordenación de 

los elementos en la tabla pe-

riódica y reconoce los más 

relevantes a partir de sus 

símbolos. 

CL 

CMCT 

AA 
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• Enlace iónico, cova-

lente y metálico 

 

• Masas atómicas y 

moleculares. Uma 

como unidad de masa 

atómica 

• Símbolos químicos 

de los elementos más 

comunes 

• Elementos y com-

puestos de especial 

interés en aplicacio-

nes industriales, tec-

nológicas y biomédi-

cas 

• Nuevos materiales. 

Inocuidad, durabili-

dad, renovabilidad y 

reciclaje de materia-

les. 

4. Describir las características 

de la tabla periódica y los símbo-

los de los elementos de interés 

para justificar su ordenación y 

propiedades, la formación de io-

nes y la agrupación de átomos y 

moléculas. 

4.1. Relaciona las principales propiedades 

de metales no metales y gases nobles 

con su posición en la tabla periódica y 

su tendencia a formar iones (tomando 

como referencia el gas noble más pró-

ximo), y reconoce el nombre y el sím-

bolo de los elementos de los tres pri-

meros periodos y algunos metales. 

I 

• Describe las características 

de la tabla periódica y los 

símbolos de los elementos 

de interés para justificar su 

ordenación y propiedades, la 

formación de iones y la 

agrupación en moléculas. 

CL 

CMCT 

AA 

5. Conocer cómo se unen los 

átomos para formar estructuras 

más complejas y explicar las pro-

piedades de las agrupaciones re-

sultantes. 

5.1. Conoce y explica el proceso de forma-

ción de un ion a partir del átomo co-

rrespondiente y utiliza la notación 

adecuada para su representación. 

B 

• Conoce cómo se unen los 

átomos para formar estruc-

turas más complejas y ex-

plica las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 

CMCT 

 

5.2.Clasifica sustancias elementales y 

compuestos binarios en iónicos o co-

valentes en función del carácter metá-

lico o no metálico de los elementos 

que lo constituyen. 

B 

5.3. Utiliza modelos moleculares para 

mostrar las formas en que se unen los 

átomos en moléculas sencillas. 

B 

5.4. Clasifica las sustancias en elementos, 

óxidos, ácidos hidrácidos, hidruros o 

sales binarias a partir de su fórmula. 

B 

6. Explicar la agrupación de los áto-

mos para formar moléculas, 

identificar este hecho en sustan-

cias de uso frecuente y calcular 

sus masas moleculares. 

6.1. Explica cómo algunos átomos tienden 

a agruparse para formar moléculas, 

identifica este hecho en sustancias de 

uso frecuente y calcula sus masas mo-

leculares. 

I 

• Explica la agrupación de los 

átomos para formar molécu-

las, identifica este hecho en 

sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas molecula-

res. 

CMCT 
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7. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

7.1. Reconoce los átomos y las moléculas 

que componen sustancias de uso fre-

cuente, y clasifica estas en elementos 

o compuestos basándose en su expre-

sión química. 

B 

• Diferencia entre átomos y 

moléculas, y entre elemen-

tos y compuestos en sustan-

cias de uso frecuente y cono-

cido. 

CMCT 

 
7.2. Presenta, utilizando las TIC, las 

propiedades y las aplicaciones de 

algún elemento y/o compuesto quí-

mico de especial interés a partir de 

una búsqueda guiad de informa-

ción bibliográfica y/o digital. 

I 

8. Formular y nombrar com-

puestos binarios según las normas 

IUPAC: óxidos, hidruros, sales 

binarias. 

8.1. Utiliza el lenguaje químico para nom-

brar y formular compuestos binarios 

según las normas IUPAC. 

I 

• Formula y nombra com-

puestos binarios según las 

normas IUPAC: óxidos, hi-

druros, sales binarias. 

CMCT 
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UNIDAD 5.  VIVIMOS EN MOVIMIENTO 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• El movimiento, la 

posición, la trayecto-

ria y la distancia 

• La velocidad: veloci-

dad media y veloci-

dad instantánea 

• El movimiento recti-

líneo uniforme 

(MRU) 

• La aceleración 

• El movimiento recti-

líneo uniformemente 

acelerado (MRUA) 

 

1. Establecer la velocidad 

de un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y el 

tiempo empleado en recorrerlo. 

1.1. Determina experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo e inter-

preta el resultado. 

A • Establece la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre 

el espacio recorrido y el 

tiempo empleado en reco-

rrerlo. 

CMCT 

CD 

AA 
1.2.  Realiza cálculos para resolver pro-

blemas cotidianos utilizando el con-

cepto de velocidad. 

B 

2. Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir de 

gráficas posición/tiempo, y de-

ducir el valor de la aceleración 

utilizando estas últimas. 

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea 

a partir de las representaciones gráficas de la 

posición y de la velocidad en función del 

tiempo. 

B 

• Diferencia entre velocidad 

media e instantánea a partir 

de gráficas posición/tiempo, 

y deduce el valor de la acele-

ración utilizando estas últi-

mas. 

CMCT 

CD 

AA 

2. Definir el concepto de 

aceleración,  calcular su 

valor usando la expre-

sión correspondiente, y 

justificar si un movi-

miento es o no acelerado 

a partir de las representa-

ciones gráficas. 

3.1. Justifica si un movimiento es acelerado 

o no a partir de las representaciones graficas 

de la posición y de la velocidad en función 

del tiempo. 

B 

• Define el concepto de ace-

leración,  calcula su valor 

usando la expresión corres-

pondiente, y justifica si un 

movimiento es o no acele-

rado a partir de las represen-

taciones gráficas 

CL 

CMCT 

CD 
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UNIDAD 6. LAS FUERZAS 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• ¿Qué son las fuerzas? 

• Medida y representa-

ción de una fuerza 

• Las fuerzas defor-

man los cuerpos 

• Las máquinas 

• Las fuerzas de la na-

turaleza: gravitatoria, 

de rozamiento, eléc-

trica y magnética 

 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las defor-

maciones. 

 

1.1.  En la vida cotidiana, identifica las fuer-

zas que intervienen y las relaciona con sus 

efectos en la deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

B 

• Reconoce el papel de las fuer-

zas como causa de los cambios 

en el estado de movimiento y 

de las deformaciones. 

CMCT 

AA 

1.2. Establece la relación entre una 

fuerza y su correspondiente efecto en la de-

formación o la alteración del estado de mo-

vimiento de un cuerpo. 

B 

1.3. Describe la utilidad del dinamóme-

tro para medir la fuerza elástica, registra los 

resultados en tablas y representaciones grá-

ficas, y expresa el resultado experimental en 

unidades del SI. 

B 
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2. Valorar la utilidad de las má-

quinas simples en la transfor-

mación de un movimiento en 

otro diferente y la reducción 

de la fuerza aplicada necesa-

ria. 

2.1. Interpreta el funcionamiento de máqui-

nas mecánicas simples considerando la 

fuerza y la distancia al eje de giro, y realiza 

cálculos sencillos sobre el efecto multiplica-

dor de la fuerza producida por las máquinas. 

A 

• Valora la utilidad de las 

máquinas simples en la trans-

formación de un movimiento en 

otro diferente y la reducción de 

la fuerza aplicada necesaria. 

CMCT 

SC 

AA 

3. Comprender el papel que 

juega el rozamiento en la 

vida cotidiana. 

3.1. Analiza los efectos de la fuerza de roza-

miento para entender su influencia en el mo-

vimiento de los seres vivos y los vehículos. 

B 

• Comprende el papel que 

juega el rozamiento en la vida 

cotidiana. 

CMCT 

SC 

AA 

4. Considerar la fuerza gravi-

tatoria 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 y el orden de 

magnitud de las distancias 

implicadas. 

4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza 

gravitatoria que existe entre dos cuerpos con 

su masa y con la distancia que los separa. 

B 
• Considera la fuerza gravi-

tatoria como la responsable del 

peso de los cuerpos, de los mo-

vimientos orbitales y de los dis-

tintos niveles de agrupación en 

el universo, y analiza los facto-

res de los que depende y el or-

den de magnitud de las distan-

cias implicadas. 

CMCT 

AA 

4.2. Distingue entre masa y peso,  calcula 

experimentalmente el valor de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas magnitudes. 

B 

4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor 

del Sol y a la Luna alrededor de nuestro pla-

neta, y justifica el motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión de los dos 

cuerpos. 

A 

5. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y 

las características de las fuer-

zas que se manifiestan entre 

ellas. 

5.1. Explica la relación existente entre las 

cargas eléctricas y la constitución de la ma-

teria, y asocia la carga eléctrica de los cuer-

pos con un exceso o defecto de electrones. 

A 
• Conoce los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la cons-

titución de la materia y las ca-

racterísticas de las fuerzas que 

se manifiestan entre ellas. 

CMCT 

AA 
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 

carga y la distancia que los separa, y esta-

blece analogías y diferencias entre las fuer-

zas gravitatorias y eléctricas. 

B 
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6. Interpretar fenómenos eléc-

tricos mediante el modelo de 

carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electrici-

dad en la vida cotidiana. 

6.1. Justifica razonadamente situaciones 

cotidianas en las que se pongan de mani-

fiesto fenómenos relacionados con la electri-

cidad estática. 

B 

• Interpreta fenómenos eléctri-

cos mediante el modelo de 

carga eléctrica y valora la im-

portancia de la electricidad en 

la vida cotidiana. 

CMCT 

SC 

AA 

7. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y va-

lorar la contribución del 

magnetismo al desarrollo 

tecnológico. 

7.1. Reconoce fenómenos magnéticos, iden-

tifica el imán como fuente natural del mag-

netismo y describe su acción sobre distintos 

tipos de sustancias magnéticas. 

B • Justifica cualitativamente fe-

nómenos magnéticos y valora 

la contribución del magne-

tismo al desarrollo tecnoló-

gico. 

CL 

CMCT 

SC 
7.2.  Construye una brújula elemental 

para localizar el norte utilizando el campo 

magnético terrestre y describe el procedi-

miento seguido. 

A 

8. Reconocer las distintas fuer-

zas que aparecen en la natu-

raleza y los distintos fenóme-

nos asociados a ellos. 

8.1. Realiza un informe empleando las 

TIC a partir de observaciones o búsqueda 

guiada de información que relacione las di-

ferentes fuerzas que aparecen en la natura-

leza y los distintos fenómenos asociados a 

ellas. 

A 

• Reconoce las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos aso-

ciados a ellos. 

CMCT 

SC 

AA 
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UNIDAD 7. LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO 

INDICADORES DE LO-

GRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• Energía. Unidades de 

energía 

• Fuentes de energía. 

Renovables y no re-

novables 

• Ventajas e inconve-

nientes de cada 

fuente de energía 

• Transferencia de 

energía en forma de 

trabajo y calor 

• Multiplicación de 

fuerzas mediante má-

quinas 

• Conservación y de-

gradación de la ener-

gía 

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. 

B • Reconoce que la energía es 

la capacidad de producir 

transformaciones o cam-

bios. 

CMCT 

SC 

AA 1.2. Reconoce y define la energía y la ex-

presa en la unidad correspondiente del SI. 
B 

2. Valorar el papel de la ener-

gía en nuestras vidas, identifi-

car las diferentes fuentes, 

comparar el impacto me-

dioambiental de estas y reco-

nocer la importancia del aho-

rro energético para un desa-

rrollo sostenible. 

2.1. Reconoce, describe y compara las fuen-

tes renovables y no renovables de energía, y 

analiza con sentido crítico su impacto me-

dioambiental. 

B 

• Valorar el papel de la ener-

gía en nuestras vidas, iden-

tifica las diferentes fuen-

tes, compara el impacto 

medioambiental de estas y 

reconoce la importancia 

del ahorro energético para 

un desarrollo sostenible. 

CMCT 

SC 

AA 

3. Identificar los diferentes tipos 

de energía puestos de manifiesto 

en fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas 

en el laboratorio. 

3.1. Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios, identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de 

manifiesto en situaciones cotidianas y ex-

plica las transformaciones de unas formas a 

otras. 

B 

• Identifica los diferentes ti-

pos de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experien-

cias sencillas realizadas en 

el laboratorio. 

CMCT 

AA 
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• Conservación de la 

energía mecánica 

• Rendimiento de las 

transferencias ener-

géticas en la vida co-

tidiana 

4. Interpretar fenómenos en tér-

minos de transferencia de ener-

gía en forma de trabajo, calor u 

ondas mostrando que se ha con-

servado, si el sistema es cerrado, 

al mismo tiempo que se ha de-

gradado. 

4.1.Reconoce el principio de conservación 

de la energía en sistemas aislados. 
B 

• Interpreta fenómenos en 

términos de transferencia 

de energía en forma de tra-

bajo, calor u ondas mos-

trando que se ha conser-

vado, si el sistema es ce-

rrado, al mismo tiempo 

que se ha degradado. 

CMCT 

AA 

CD 4.2.Relaciona las pérdidas energéticas con la 

degradación de la energía. 
I 

5. Conocer y comparar las dife-

rentes fuentes de energía em-

pleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique as-

pectos económicos, medioam-

bientales y geopolíticos. 

5.1.Compara las principales fuentes de ener-

gía de consumo humano a partir de la distri-

bución geográfica de sus recursos y su in-

fluencia en la geopolítica internacional. 

I • Conoce y  compara las di-

ferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria 

en un contexto global que 

implique aspectos econó-

micos, medioambientales 

y geopolíticos. 

CMCT 

SC 

AA 

5.2.Analiza la predominancia de las fuentes 

de energía convencionales (combustibles fó-

siles, hidráulica y nuclear) frente a las alter-

nativas y argumenta los motivos por los que 

estas últimas aún no están suficientemente 

explotadas. 

I 
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UNIDAD 8. ENERGÍAS TÉRMICA Y ELÉCTRICA 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• Energía térmica. 

Efectos del calor so-

bre los cuerpos 

• Calor y temperatura. 

Medida de la tempe-

ratura. Unidades 

• Propagación del ca-

lor. Degradación de 

la energía térmica 

• Energía eléctrica 

• Corriente eléctrica. 

Circuito eléctrico. 

Ley de Ohm 

• Dispositivos electró-

nicos de uso fre-

cuente 

 

• La industria y la 

energía 

 

1. Relacionar los conceptos 

de energía, calor y tempera-

tura en términos de la teoría 

cinético-molecular, y descri-

bir los mecanismos por los 

que se transfiere la energía 

térmica en diferentes situa-

ciones cotidianas. 

1.1. Explica el concepto de temperatura en 

términos del modelo cinético-molecular y 

diferencia entre temperatura, energía y ca-

lor. 

B 

• Relaciona los conceptos de 

energía, calor y temperatura 

en términos de la teoría ciné-

tico-molecular, y describe 

los mecanismos por los que 

se transfiere la energía tér-

mica en diferentes situacio-

nes cotidianas. 

CMCT 

AA 

SC 

1.2.Conoce la existencia de una escala abso-

luta de temperatura y relaciona las escalas 

de Celsius y Kelvin 

B 

1.3.Identifica los mecanismos de transferen-

cia de energía, los reconoce en diferentes si-

tuaciones cotidianas y fenómenos atmosfé-

ricos y justifica la selección de materiales 

para edificios y en el diseño de sistemas de 

calentamiento. 

I 

2. Interpretar los efectos de 

la energía térmica sobre los 

cuerpos en situaciones coti-

dianas y en experiencias de 

laboratorio. 

2.1.Explica el fenómeno de la dilatación a 

partir de alguna de sus aplicaciones, como 

los termómetros de líquido, las juntas de di-

latación en estructuras, etc. 

B 

• Interpreta los efectos de la 

energía térmica sobre los 

cuerpos en situaciones coti-

dianas y en experiencias de 

laboratorio 

CMCT 

AA 

SC 

2.2.Explica la escala Celsius estableciendo 

los puntos fijos de un termómetro basado en 

la dilatación de un líquido volátil. 

B 

2.3.Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos  y experiencias donde se pongan 

de manifiesto el equilibrio térmico asocián-

dolo con la igualación de temperaturas. 

B 
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• Obtención y trans-

porte de la energía 

3. Valorar la importancia de 

realizar un consumo res-

ponsable de las fuentes de 

energía. 

3.1.Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

propone medidas que puedan contribuir al 

ahorro individual y colectivo. 

A 

• Valora la importancia de 

realizar un consumo res-

ponsable de las fuentes de 

energía. 

CMCT 

SC 

IE 

4.Interpretar fenómenos en tér-

minos de transferencia de ener-

gía en forma de calor mos-

trando que se ha conservado, si 

el sistema es cerrado, al mismo 

tiempo que se ha degradado. 

4.1.Reconoce el principio de conservación 

de la energía en sistemas aislados. 
B 

• Interpreta fenómenos en 

términos de transferencia 

de energía en forma de ca-

lor mostrando que se ha 

conservado, si el sistema es 

cerrado, al mismo tiempo 

que se ha degradado. 

CMCT 

AA 4.2.Relaciona las pérdidas energéticas con 

la degradación de la energía. 
I 

5. Explicar el fenómeno fí-

sico de la corriente eléctrica 

e interpretar el significado de 

las magnitudes de intensidad 

de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia y las 

relaciones entre ellas. 

5.1.Explica la corriente eléctrica como car-

gas en movimiento a través de un conductor. 
B 

• Explica el fenómeno físico 

de la corriente eléctrica e 

interpreta el significado de 

las magnitudes de intensi-

dad de corriente, diferencia 

de potencial y resistencia y 

las relaciones entre ellas. 

CL 

CMCT 

AA 

5.2.Comprende el significado de las magni-

tudes eléctricas de intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, y las 

relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

B 

5.3.Diferencia entre conductores y aislantes, 

y reconoce los principales materiales usados 

como tales. 

B 

6. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones en-

tre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y la cons-

trucción de circuitos eléctricos 

y  electrónicos sencillos, en el 

laboratorio o mediante aplica-

ciones virtuales interactivas. 

6.1.Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se trans-

forma en movimiento, luz, sonido, calor, 

etc., mediante ejemplos de la vida cotidiana 

e identifica sus elementos principales. 

A 

• Comprueba los efectos de 

la electricidad y las relacio-

nes entre las magnitudes 

eléctricas mediante el di-

seño y la construcción de 

circuitos eléctricos y  elec-

trónicos sencillos, en e la-

boratorio o mediante 

CMCT 

CD 

AA 
6.2.Construye circuitos eléctricos con dife-

rentes tipos de conexiones entre sus elemen-

tos y deduce de forma experimental las 

A 
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consecuencias de la conexión de generado-

res y receptores en serie o en paralelo. 

aplicaciones virtuales in-

teractivas. 

6.3.Aplica la ley de Ohm a circuitos senci-

llos para calcular una de las magnitudes in-

volucradas a partir de las otras dos y expresa 

el resultado en unidades del SI. 

B 

6.4.Utiliza aplicaciones virtuales interacti-

vas para simular circuitos y medir las mag-

nitudes eléctricas. 

I 

7.Estimar la importancia de los 

circuitos eléctricos y electróni-

cos en las instalaciones eléctri-

cas y los instrumentos de uso 

común, describir su función bá-

sica e identificar sus distintos 

componentes. 

7.1. Asocia los elementos principales que 

forman la instalación eléctrica típica de una 

vivienda con los componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 

I 

• Estima la importancia de 

los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las instala-

ciones eléctricas y los ins-

trumentos de uso común, 

describe su función básica 

e identifica sus distintos 

componentes. 

CMCT 

SC 

AA 

7.2.Comprende el significado de los símbo-

los y las abreviaturas que aparecen en las eti-

quetas de los dispositivos eléctricos. 

I 

7.3.Identifica y representa los componentes 

más habituales en un circuito eléctrico (con-

ductores, generadores, receptores y elemen-

tos de control) y describe su correspondiente 

función. 

I 

7.4.Reconoce los componentes electrónicos 

básicos y describe sus aplicaciones prácticas 

y la repercusión de la miniaturización del 

microchip en el tamaño y el precio de los 

dispositivos. 

A 

8. Conocer cómo se genera la 

electricidad en los distintos tipos 

de centrales eléctricas, así como 

8.1.Describe el proceso por el que las dis-

tintas fuentes de energía se transforman en 

energía eléctrica en las centrales, así como 

I 
• Conoce cómo se genera la 

electricidad en los distintos 

tipos de centrales 

CMCT 

SC 
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su transporte a los lugares de 

consumo. 

los métodos de transporte y almacena-

miento 

eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de 

consumo. 

AA 

 



7.- TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMER TRIMESTRE    

Unidad 1: El trabajo de los científicos 12 sesiones 

Unidad 2: La materia que nos rodea 10 sesiones 

Unidad 3: La diversidad de la materia 10 sesiones 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 4: Viaje por el interior de la materia 

Unida 

12 sesiones 

Unidad 5: Vivimos en movimiento 12 sesiones 

Unidad 6: Las fuerzas  

 

10 sesiones 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 7: La energía y sus transformaciones 15 sesiones 

Unidad 8: Energías térmica y eléctrica 15 sesiones 

8.- METODOLOGÍA 

 

 La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo 

y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la relacionada 

con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa 

a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 

 En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 

posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este as-

pecto, lo que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben conocer las 

ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para investigar. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 ó 4 alumnos o alumnas en el desarrollo de las actividades y proyectos propues-

tos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 
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 8.1.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 

Asumimos como principios metodológicos de nuestra actividad educativa los siguientes: 

1. Partir de los conocimientos del alumnado. 

2. Utilizar siempre elementos de razonamiento. 

3. Incidir en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

4. Incidir en el vocabulario específico. 

5. Desarrollar la creatividad y la autonomía. 

6. Dar una dimensión histórica del conocimiento. 

7. Aplicar la interdisciplinariedad. 

8. Dar importancia al trabajo bien hecho. 

9. Tener presente como punto de partida el aprendizaje significativo. 

10. Utilizar herramientas adaptadas a las materias específicas. 

11. Facilitar recursos que permitan adaptaciones curriculares y opcionalidad como medio de dar respuesta a las di-

versas capacidades de los alumnos. 

 

 

 8.2.  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

 La atención a la diversidad de los alumnos/as reviste especial importancia en Física y Química, debido 

a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente siempre en la actividad 

docente para lograr los mejores resultados.  

 Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individua-

lización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que este necesite 

en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 

  

 Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo 

proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos propuestos.  

 

 Los alumnos manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de apren-

dizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (respon-

den muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos 

(abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante periodos largos y otros necesitan descansos; algu-

nos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren 

trabajar en pequeño o gran grupo.  
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 La respuesta a la diversidad del alumno comprende el conjunto de medidas educativas que considerando 

diferentes variables: capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, condiciones perso-

nales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud, se dirigen al conjunto del 

alumnado y a su entorno, con la finalidad de que el alumno pueda desarrollar su educación mediante la conse-

cución de los objetivos de la etapa. Se proponen, entre otras, las siguientes medidas para dar respuesta a la 

diversidad:  

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el 

docente conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos. 

 - Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados.  

- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño y 

gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 

 - Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc. 

 - Usar el esquema de la unidad como una forma de autoevaluación.  

 

 8.3.  RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Los recursos didácticos son todas aquellas herramientas de las que el docente o el alumnado hacen uso en 

el aula o en casa para alcanzar los objetivos establecidos. Podemos clasificarlos en: 

• Material bibliográfico 

 

- Libro de texto: El texto recomendado es:  

"Física y Química 2º E.S.O. (Proyecto global interactivo)". Editorial Edebé.  I.S.B.N. 978-84-683-1719-9 

- Otros recursos impresos: apuntes elaborados por las profesoras de la materia, colecciones de proble-

mas graduados en dificultad, textos, gráficos, fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la 

inclusión y la atención a la diversidad, etc. 

 

- Cuaderno del alumno:  Es muy importante siempre, pero muy especialmente para el nivel de la 

ESO. 

 

- Vídeos explicados por la profesora:  En caso de enseñanza semipresencial y no presencial. 

 

- Biblioteca del Centro : En la biblioteca del centro los alumnos y las alumnas disponen de otros 

textos de Física y Química de 2º de E.S.O., revistas de divulgación científica, prensa, etc., que 

servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las actividades propuestas. 

 

• Material de laboratorio 

 

                Equipos de Física y Química en los respectivos laboratorios.  
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• Recursos digitales, telemáticos e informáticos:  

 

- Utilización del ordenador y del cañón de vídeo en el aula, para proporcionar al alumnado infor-

mación (presentaciones, documentales, películas, …), estimular su motivación y completar las explicaciones.  

- Libro digital editorial Edebé 

- Actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, … de la Plataforma de 

Edebé 

- Uso de la RED para buscar todo tipo de información y llevar a cabo pequeñas investiga-

ciones 

- Prácticas de laboratorio interactivas para la comprobación de diferentes leyes. 

- Pizarra digital y aulas digitales 

 

• Otros recursos 

 

- Calculadora 

- Mural del Sistema Periódico 

- Modelos moleculares 

- Juegos didácticos y modelos atómicos elaborados por los propios alumnos de cursos anteriores 

- Materiales caseros, como el recibo de la luz, etiquetas de alimentos, etc., que el alumno deberá 

traer de su casa 

 

 8.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
  

 Los objetivos que se pretenden desarrollar con la realización de las prácticas son: 

1. Conocer la seguridad en el laboratorio. 

2. Conocer y manipular  los materiales más comunes. 

3. Iniciar al alumno en el registro del trabajo de laboratorio. Para ello tras la realización de cada práctica el 

alumno deberá entregar el correspondiente Informe que debe contener todos los hechos experimentales, con una 

descripción completa, clara y exacta, incluyendo resultados positivos y negativos, la discusión de las observa-

ciones y la respuesta a determinadas cuestiones que se les plantearán. 

4. Respetar y cuidar el material de laboratorio y sus instalaciones. 

5. Realizar prácticas en concordancia con las unidades de trabajo que se estén desarrollando. 

 

 Todos los grupos deberían pasar por el laboratorio de forma regular, pero al no disponer en el departa-

mento de horas dedicadas a prácticas resulta difícil atender por una sola profesora al grupo entero de alumnos. 

En alguna ocasión se podrá realizar alguna práctica de laboratorio como experiencia de cátedra por parte del 

profesor. 
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En este nivel, podrían realizarse las siguientes prácticas (simulaciones en el ordenador o como experiencias 

de cátedra): 

1. Medidas de seguridad en el laboratorio 

2. Reconocimiento del material básico de laboratorio y sus usos 

3. Comprobación de las leyes de los gases  

4. Preparación de una disolución de una concentración dada 

5. Comprobación de la ley de conservación de la masa 

6. Comprobación de la ley de Ohm 

 

 8.5. AGRUPAMIENTOS 

 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 

respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de ense-

ñanza/aprendizaje. 

 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más 

lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles 

cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en 

los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto a intereses; 

o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesora 

decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que 

considere más operativo. 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la autonomía, 

la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo 

heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se pro-

porcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: 

distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas des-

pués de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materia-

les necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexionar 
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sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y 

productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

 

 

 8.6. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 
La utilización de los diversos espacios, tanto dentro como fuera del aula se realizará en función de la 

naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo. 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula de clase 

En ella se desarrollarán el tratamiento teórico de los contenidos, 

la realización de actividades, puestas en común, debates, etc. 

Se adoptarán diversas disposiciones espaciales según el tipo de 

actividad, adaptándose en todo caso al mobiliario del aula.  

Biblioteca 
 Se utilizará para la búsqueda de información escrita, manejo de 

bibliografía, … 

Aulas digitales 
 Se usarán para la búsqueda de información, realización de acti-

vidades interactivas, … 

Laboratorios de Física y de Quí-

mica  

Se utilizarán para el desarrollo de diversos experimentos donde 

podremos evaluar las destrezas básicas del alumnado en el ma-

nejo del instrumental de laboratorio.  

Se adoptarán diversas disposiciones en la distribución de los 

alumnos según los tipos de prácticas realizadas. 

   

9.-  ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL  Y ESCRITA 

 

Desde  esta materia se pretende estimular la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de expre-

sarse tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación escrita. 

 

 

Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

 

- Lectura de manera comprensiva de textos que hagan referencia a los temas que se estén estudiando. 

- Comentario de dichos textos, tanto verbal como escrito. 

- Elaboración de resúmenes y esquemas. 
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- Argumentación haciendo explícitas relaciones, opiniones. 

- Utilización adecuada de la terminología y del vocabulario específico de esta materia. 

- Precisión y cuidado en el encadenamiento de las ideas y en su expresión verbal. 

- Uso correcto de la ortografía. 

  

 Una herramienta muy útil para fomentar la lectura es la plataforma LeemosCLM que la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes ha puesto a disposición de los centros educativos. Se trata de una Biblioteca 

Digital en la que se pueden encontrar: 

• Contenidos multiformato (libros, audiolibros, podcast y revistas) y multiidioma: español, inglés y 

francés. 

• Apps móviles para leer online y offline. 

• Planes de Lectura y Clubes de Lectura enriquecidos por expertos pedagogos para apoyar a los do-

centes en el aula. 

 

Dentro del Plan de Lectura de nuestro centro se han planteado numerosas actividades a realizar por parte 

de todos los departamentos. Con ellas se pretenden trabajar los cinco bloques de contenidos que verte-

bran dicho plan. Concretamente, en el nivel de 2º de ESO, desde el departamento de Física y Química 

nos centraremos en dos bloques, para los cuales se han planteado las siguientes actividades: 

 

Bloques de contenidos Actividad Indicadores de evaluación 

Leer para aprender 

Interpretación de pictogramas de 

peligro y de etiquetas de productos 

químicos. 

- Fidelidad a los pictogramas originales 

-Limpieza de los dibujos realizados 

-Nivel de expresión oral en las explicaciones 

de los mismos 

Leer para aprender 

El alumno como autor 

Interpretación e invención de 

enunciados de problemas en base 

a unos datos  

-Nivel de comprensión lectora. 

-Nivel de expresión escrita. 

-Riqueza de vocabulario. 

Capacidad de relación de diferentes conteni-

dos. 

-Originalidad. 
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10.- EVALUACIÓN 

 

 10.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será conti-

nua, formativa e integradora.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación de 

diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión edu-

cativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales.  

3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y convierte la evaluación en 

un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje.  

4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá tenerse en 

cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente de las compe-

tencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. Por tanto, el 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de manera diferenciada, la evalua-

ción de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

  

 

 10.2. TEMPORALIZACIÓN 

 

• Al principio de curso se realizará una Evaluación Inicial: 

 

1. La evaluación inicial tendrá como finalidad conocer el grado de desarrollo alcanzado con respecto a los 

objetivos y a las competencias de las distintas materias o, en su caso, ámbitos, del curso anterior. Per-

mitirá al equipo docente adoptar decisiones relacionadas con la elaboración, revisión y modificación de 

las programaciones didácticas, para su adecuación a las características del alumnado. 

 

2. Los equipos docentes realizarán la evaluación inicial a todo el alumnado de Educación Secundaria Obli-

gatoria, durante las primeras semanas del curso escolar. En el primer curso, se tendrá en cuenta el in-

forme final de la etapa de Educación Primaria; en el resto de cursos, se tomará como referencia el consejo 

orientador emitido el curso anterior, así como otros informes del Departamento de Orientación existen-

tes. En el caso del alumnado que no haya promocionado, se contemplará, adicionalmente, el plan espe-

cífico personalizado, que se estableció tras la evaluación final del curso previo. Esta evaluación inicial 

no solo se referirá a aspectos curriculares de las materias o ámbitos, sino que se tendrán en cuenta todos 

aquellos aspectos que revistan interés para la vida escolar del alumnado.  
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3. Esta evaluación, además, permitirá detectar las posibles dificultades en el aprendizaje, con el objetivo 

de aplicar, en su caso, las correspondientes medidas de inclusión educativa para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen.  

 

4. Las principales decisiones adoptadas serán recogidas en el acta de dicha sesión.  

 

• A lo largo de cada curso escolar se realizarán  tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria 

del curso. 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el ade-

cuado, se adoptarán las medidas que consideren oportunas para ayudarle a superar las dificultades mos-

tradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las difi-

cultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el pro-

ceso educativo. 

  

 

 10.3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se utilizarán los siguientes: 

• Observación directa. 

- Utilizada para ver las actitudes, iniciativa e interés de alumnado, su participación en el 

trabajo, las relaciones con los compañeros y los avances conceptuales. 

• Cuaderno de trabajo del alumno. 

- Se valorará: 

✓ Que esté completo, que contenga todos los apuntes, actividades, esquemas 

✓ Que se hayan corregido las actividades y ejercicios  

✓ Que sea correcto en la expresión y ortografía 

✓ Que demuestre orden, limpieza y buena presentación 

• Pruebas escritas. 

- Con ellas se valoran los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de 

los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informa-

ciones y datos. 

• Pruebas orales: 

- Análisis de las actividades realizadas en clase: participación, actitud, trabajo de grupo, etc. 

- Tareas diarias como resolución de problemas y ejercicios relacionados con los contenidos 

impartidos en clase. 
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• Trabajos de consulta bibliográfica y de comprensión de textos. 

- Trabajo en casa, individuales o grupales, utilizando las TIC 

 

• Trabajos de laboratorio. 

- Análisis de las actividades experimentales: manejo correcto de aparatos, rigor en las ob-

servaciones, utilización eficaz del tiempo disponible limpieza orden y seguridad en la zona 

de trabajo. 

 

1. El principal instrumento de evaluación lo constituyen las pruebas escritas diseñadas para medir: 

 

- el grado de consecución de los objetivos didácticos de las diferentes unidades de trabajo. 

- la capacidad para expresarse correctamente, utilizando el lenguaje científico requerido en cada caso. 

En dichas pruebas deberán predominar las cuestiones de respuesta breve cuya resolución trascienda de 

lo meramente memorístico, poniendo de manifiesto el grado de comprensión de los contenidos,  así como una 

serie de problemas donde se puede calibrar la capacidad de deducción de los alumnos. 

El examen debe ser devuelto corregido y se explicarán, cuestión por cuestión, las respuestas (variantes 

posibles, errores que se han cometido, etc.). Los alumnos, con su examen delante, se mantienen durante esta 

sesión abiertos y participativos como nunca a las explicaciones que reciben. Ello contribuye a afianzar lo visto, 

como puede contrastarse en los días siguientes, al proponerse la realización de pequeños ejercicios sobre los 

aspectos del examen que hubieran planteado más dificultades.  

2. Los trabajos de consulta bibliográfica se plantean como actividades a realizar tanto en clase como en 

la biblioteca del centro, como fuera del centro. Se trata de la búsqueda de información sobre contenidos 

concretos, especialmente en lo que se refiera a avances de gran actualidad y a las implicaciones ecoló-

gicas y éticas de ciertos avances científicos. Es importante resaltar que el modo y material de presenta-

ción de los trabajos puede ser cualquiera, desde la encuadernación de folios, videos o soporte informá-

tico.  

 

En la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta: 

- el orden y claridad de exposición 

- la autonomía en la búsqueda de información 

- el criterio en la selección de las fuentes (rigor científico de las mismas) 

- la originalidad 

(mirar ANEXO VI sobre normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos adoptadas por el claustro de 

profesores del centro) 

3. En cuanto a los trabajos de comprensión de textos, es labor del profesor el seleccionar en cada unidad 

de trabajo aquellos textos extraídos de publicaciones científicas, periódicos o libros que considere opor-

tunos para complementar sus exposiciones en clase. Sobre dichos textos se debe plantear una serie de 

cuestiones que requieran para su resolución una lectura comprensiva de los mismos.  
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En la evaluación de estos trabajos se valorará: 

- la correcta utilización del lenguaje científico 

- la capacidad de análisis 

- La capacidad de síntesis 

4. La realización de trabajos experimentales no es una meta fácil por el tiempo que requiere la realización 

de experiencias de laboratorio y la dificultad que supone realizarlas con el grupo completo de alumnos, 

ya que no se dispone de horas de desdoble. 

 

 

 En el laboratorio cada alumno dispondrá de un guion para cada práctica a realizar, donde aparecerá el 

objetivo, el material con el que se va a trabajar y el desarrollo de la misma. Al final de cada guión aparecerán 

una serie de cuestiones en relación con la actividad realizada.  

 

 

En la evaluación de estas actividades se valorará: 

- la correcta observación y toma de datos 

- la manipulación adecuada del instrumental y aparatos requeridos 

- la correcta elaboración del informe correspondiente: exposición de los datos, interpretación y discusión de 

los mismos y elaboración de conclusiones 

5. Respecto a las pruebas orales, que incluyen la actitud, la evaluación se realizará me-

diante la observación directa y mediante anotaciones en una ficha de evaluación. La calificación de la 

actitud requiere recoger información a lo largo del periodo evaluado sobre los siguientes ítems: esfuerzo 

personal, participación, atención en clase, realización de tareas, orden y organización a la hora de plani-

ficar y organizar el trabajo (se puede manifestar a la hora de la entrega de actividades en los plazos 

establecidos, por ejemplo). También el orden y limpieza con que lleva a cabo sus actividades académicas 

diarias. 

 

 

 

 10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 En el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se determina que la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De manera que 

los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica deben ser coherentes con estas 

características de la evaluación. Así, en su artículo 20 recoge que: “Los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las materias…, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran 

en los anexos de este decreto”. 
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  Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la misma relevancia dentro 

de cada materia, ya que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto, conte-

nidos), de ahí que sea necesario determinar la importancia que tienen los distintos aprendizajes en la programa-

ción y en las actividades que se desarrollan en las aulas. Por ello, lo más coherente es atribuir a diferentes 

estándares, distinto valor (ponderación), a la hora de obtener una calificación de la materia, tanto en las evalua-

ciones parciales como en la final.  

 

▪ Clasificación y peso específico de los estándares de aprendizaje: 

 Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, se han clasificado los mismos en tres grupos de 

diferente relevancia (básicos, intermedios y avanzados), lo que nos ayudará a desarrollar el proceso de evalua-

ción a la vez que, una vez comunicados al alumnado, garantizará el derecho a una evaluación objetiva de sus 

aprendizajes.  

 

 Los aprendizajes BÁSICOS, son aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la sufi-

ciencia en la materia. Acompañando a estos ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS de cada asigna-

tura, se incluyen otros estándares que se considerarán los más AVANZADOS, debido a la complejidad de los 

mismos y que marcarán el nivel más alto de consecución de los criterios de evaluación en cada asignatura. El 

resto de estándares se considerarán INTERMEDIOS entre los dos grupos anteriores.   

 Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la siguiente proporción:  

• Estándares básicos:   55%  (Calificación curricular hasta 5,5 puntos)  

• Estándares intermedios:  35%  (Calificación curricular hasta 3,5 puntos)  

• Estándares avanzados:  10%   (Calificación curricular hasta 1 punto)  

 

 

▪ Niveles de logro 

 Los niveles de logro de los estándares de aprendizaje son los siguientes: 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

0  

 

Por debajo del 5, el aprendizaje no está superado 

1 

2 

3 

4 

5  

Por encima del 5, el aprendizaje está superado, con 

la graduación tradicional entre un grado aceptable (5-

6), bueno (7-8) y muy bueno (9-10) 

6 

7 

8 

9 

10 
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  10.4.1.  Calificación de las evaluaciones 

 

 La calificación individual del alumnado se calculará partiendo del nivel de logro alcanzado en cada 

estándar de aprendizaje, en función de la ponderación asignada previamente.  

La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará la SUFICIENCIA. Es de-

cir, en el caso de que un alumno solo tuviera conseguidos los estándares de aprendizaje básicos, obtendría 

SUFICIENTE como calificación curricular. 

 La calificación en cada evaluación será por tanto la suma de las calificaciones obtenidas en cada bloque 

de estándares abordados en la misma, a través de la valoración de resultados después de aplicar los instrumentos 

de evaluación indicados, con la ponderación correspondiente entre indicadores básicos, intermedios y avanza-

dos. 

 La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. Se intenta que los 

estándares evaluados sean únicos para cada evaluación, pero si en algún caso un estándar se evalúa a lo largo 

de todo el curso y por tanto interviene en varias evaluaciones, se calificará según el último nivel de logro que 

haya conseguido el alumnado. 

 Para calcular la calificación final utilizaremos la siguiente expresión: 

. . cos . . int . . . .
. 0,55 0,35 0,10

º . cos º . int . º . .

Punt est bási Punt est erm Punt est avanz
Calif final x x x

N de est bási N de est erm N de est avanz

     
= + +     
     

 

  Los alumnos ACNEAES serán evaluados siguiendo estos criterios generales, no obstante, en el caso que 

lo requieran, si en la evaluación se aprecian dificultades significativas para alcanzar los objetivos, se realizarán 

PRE con medidas de atención a la diversidad y criterios de evaluación específicos, aunque la evaluación se 

realizará según su nivel de referencia. En el caso de los ACNEES, previo informe y asesoramiento de la persona 

responsable de Orientación, para la evaluación y la promoción se tomarán como referente los objetivos, com-

petencias básicas y criterios de evaluación que se determine en su PRE. 

 

Una vez obtenido el valor de la nota final, la calificación que aparecerá en el boletín del alumnado será 

cualitativa (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente) y se determinará en función de la siguiente 

escala: 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Insuficiente < 5 

Suficiente  ≥ 5 y < 6 

Bien ≥  6  y  < 7 

Notable  ≥ 7 y  <  9 

Sobresaliente ≥ 9 
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  10.4.2.  Calificación final 

 

 Para superar el curso es necesario que la media aritmética de las notas de las evaluaciones sea igual o 

superior a cinco siendo preciso que no haya más de una evaluación suspensa, y que su calificación esté com-

prendida entre 4 y 5.  

 

 La CALIFICACIÓN FINAL, tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares de 

aprendizaje que se hayan abordado a lo largo de las distintas evaluaciones. Dado su carácter de evaluación 

continua, la calificación que debe otorgarse será la última calificación emitida sobre cada estándar.  

  

Junto con la calificación de cada evaluación parcial y final, se informará al alumno y a sus familias, al menos, 

de aquellos estándares básicos no superados, junto con unas orientaciones para su recuperación (Orden de 406-

2007 por la que se regula de evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria).  

  

 10.4.3.  Recuperación de las evaluaciones 

 

 Al final de cada evaluación se realizará una prueba para los alumnos que no hubieran aprobado. Dicha 

prueba estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por 

cada alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al menos, la 

calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, ya que los estándares superados ya constan en la 

evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para evaluar todos los estándares básicos trabaja-

dos en la evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita, y el alumno realizará 

las cuestiones correspondientes a sus estándares básicos no superados.  

 

  

    10.4.4.  Consideraciones generales 

 

▪ Los estándares de aprendizaje de carácter conceptual, tanto los que se desarrollan a lo largo de todo el 

curso como aquellos que se corresponden exclusivamente con una unidad de trabajo, y que constan todos 

ellos en esta programación, serán el referente para la elaboración de las pruebas escritas de evaluación 

citadas. 

▪ Las pruebas escritas que sean realizadas a lo largo del curso académico por los alumnos serán mostrados 

por el profesor de la materia a los alumnos en horas de clase con el fin  de aclarar cuantas dudas tengan 

los alumnos referentes a la calificación obtenida o a los contenidos y/o procedimientos no desarrollados. 

▪ No serán entregados al alumno “las pruebas escritas y controles de clase”. Dichos ejercicios serán cus-

todiados, durante el curso académico, en todo momento, por el profesor de la materia. En caso de que 

algún padre o representante legal desee conocer la valoración del ejercicio, podrá solicitar por escrito 

una fotocopia del mismo. 
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▪ Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita, el profesor podrá pedir al alumno que 

entregue el ejercicio escrito y abandone el aula. En estas circunstancias, el ejercicio podrá, a juicio del 

profesor, ser corregido en parte de su extensión o bien obtener la calificación de insuficiente. El alumno 

no tendrá derecho a que se le repita la prueba. 

▪ Hablar durante una prueba escrita podrá suponer suspender la misma o, como mínimo, la reducción de 

la nota, según determine el profesor. 

▪ Está prohibido el uso del teléfono móvil como sustituto de la calculadora. 

▪ Cuando un alumno no pueda asistir a un examen, deberá justificarlo adecuadamente y realizará el mismo 

el día que se incorpore al centro. 

 

 10.5. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

 Cuando un alumno promocione al curso siguiente con evaluación negativa en alguna de las áreas, se han 

de establecer una serie de medidas que ayuden a ese/a alumno/a a alcanzar los objetivos programados”. 

 Estas medidas educativas se organizarán teniendo en cuenta: 

- la naturaleza de las dificultades de aprendizaje del alumnado, 

- la disponibilidad horaria del profesorado del departamento didáctico y 

- la continuidad del área en el siguiente curso. 

 

 Según está recogido en nuestro P.C.C. “en la aplicación y seguimiento de estas medidas complemen-

tarias es competente el profesor del área respectiva en el curso siguiente. Si el área no tuviera continuidad 

en el curso siguiente, dicha aplicación y seguimiento corresponderá al Departamento Didáctico”. 

 Si el alumno/a con esta materia pendiente está cursando 3º de ESO ordinario, será la profesora de este 

curso la que se encargue del seguimiento de dicho alumno. En el caso de que esté cursando el programa 

PMAR será la profesora que le imparte las materias del ámbito científico en este curso, quien se encargue de 

ello, según el plan elaborado en colaboración con el Departamento de Orientación.   

 Durante este curso tenemos cinco alumnos con la Física y Química de 2º de ESO pendiente, de los cuales 

dos están cursando 3º de ESO ordinario y el resto están en el programa de Diversificación.  

 

El programa de refuerzo para recuperar esta materia se basará en la siguiente metodología:  

1. Realización de una relación de actividades facilitada al alumno por el Departamento a principios de 

curso. Estas actividades se entregarán dos semanas antes de la fecha de los correspondientes controles 

con objeto de que puedan ser corregidas y devueltas a los alumnos antes del examen.  

2. Seguimiento periódico, por parte de la Jefa de Departamento, del desarrollo de este programa que se 

llevará a cabo los martes durante el recreo, en la biblioteca. En estos encuentros, los alumnos podrán 

preguntar a la profesora las dudas que hayan podido surgir durante la realización de las actividades. Así 

mismo, la profesora realizará anotaciones sobre la evolución experimentada por los alumnos y esto se 

tendrá en cuenta en la valoración final. 
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3. Realización de dos pruebas escritas. La primera, correspondiente a las cuatro primeras unidades y la 

segunda a las tres últimas. En el caso de suspender algún control, el alumno podrá presentarse a un examen 

final en el que podrá recuperar la parte suspensa. 

          

 Las preguntas planteadas en los controles serán elegidas entre las actividades que deben ser entregadas. 

 

 Las fechas en que se realizarán estas pruebas y los contenidos de las mismas serán: 

 

Fechas/horas/Lugar Unidades didácticas 

14-12-2022 

2ª hora 

Biblioteca 

- El trabajo de los científicos 

- La materia que nos rodea  

- La diversidad de la materia 

- Viaje por el interior de la materia 

22-03-2023 

2ª hora 

Biblioteca 

- Vivimos en movimiento  

- Las fuerzas 

- La energía y sus transformaciones  

26-04-2023 

2ª hora 

Biblioteca 

RECUPERACIÓN 

 

 10.6.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Debemos evaluar también nuestro trabajo como docentes para determinar si hemos alcanzado o no, y 

hasta qué punto, las intenciones educativas. En la práctica esto implica valorar la utilidad de los métodos y 

recursos empleados, la propia práctica educativa, la adecuación del programa, etc. En esta actividad deberán 

participar los alumnos y sus aportaciones se tendrán en cuenta. 

 Algunos criterios de evaluación de la práctica docente desarrollada son: 

• ¿Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad de trabajo, presen-

tando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos propuesto, y 

orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes?. 

• ¿Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula 

y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio?. 

• ¿Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de documen-

tos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es necesario?. 

• ¿Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, formu-

lando preguntas, etc.?. 
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• ¿Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente?. 

• Los alumnos utilizan estrategias de recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las que 

aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas?. 

• ¿Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y ampliación?. 

• ¿Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.? 

• ¿Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, prensa, 

T.I.C., etc) para sus aprendizajes?. 

 

 Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a través 

de los siguientes indicadores: 

 

▪ Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría. 

▪ Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación. 

▪ Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc. 

▪ Los aprendizajes conseguidos por el alumnado. 

▪ Las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

▪ La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los recursos 

del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado. 

▪ La coordinación entre los profesores de cada curso. 

▪ Análisis de los cuestionarios de los anexos I, II, III, IV y V que aparecen al final de esta 

programación. 

 

 Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte del 

sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada. 

 
  

 10.7. AUTOEVLAUCIÓN Y COEVALUACIÓN 
 

Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los alumnos en el aula es 

enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que 

facilite atender, respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes características del 

alumno. 

 

 La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a 

valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el 

alumnado. Principalmente de entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica autoevaluación, 

destacan los siguientes: 
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a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cual es su progreso individual en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Ayuda a los alumnos a responsabilizarse de sus actividades. 

 

c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje. 

 

d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que éstos hacen del aprendizaje, de 

los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, etc. 

 

e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado. 

 

f) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del proceso 

realizado.  

 

Tanto la autoevaluación como la coevaluación tienen como finalidad hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán 

a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. En todo caso, 

al final de cada evaluación se proporcionará a los alumnos el Anexo VI (Autoevaluación del alumnado) con el 

fin de que reflexionen sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por los mismos. 

 

 10.8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
   

 La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a cabo 

a lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que sí lo sean. 

 

 Cuándo evaluamos: 

- Al menos una vez al mes, quedando reflejada en Acta de reunión de Departamento. 

- Al finalizar el trimestre. 

- Al completar un curso. 

  

 Qué evaluamos: 

Se procederá a realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento de las programaciones de los dife-

rentes cursos en sus diferentes apartados: 

 

1. El cumplimiento de la temporalización. 

2. El cumplimiento de los objetivos conceptuales, procedimentales, y actitudinales. 

3. El cumplimiento de los contenidos.  

4. Análisis de las causas que motivan “la no consecución” de los objetivos planteados en la programación y 

el grado de “incumplimiento” de las programaciones. 
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5. Valoración del grado de consecución de contenidos y objetivos: conceptuales, procedimentales y actitu-

dinales. 

6. Seguimiento y análisis de los resultados de las Evaluaciones. 

7. Reflexión crítica y elaboración de conclusiones y posibles soluciones  como “propuestas de mejora”  por 

parte del Departamento que traten de mejorar o en su caso paliar los resultados negativos. 

8. Elaboración de las conclusiones finales e inclusión de las mismas en la Memoria final de curso para ser 

tenidas en cuenta en la elaboración de la programación didáctica del curso próximo.  

  

 

 Cómo evaluamos: 

- Revisión entre los miembros del departamento de la programación y las incidencias surgidas en 

su desarrollo, planificación de la programación (anexo II). 

- Revisión del cuestionario sobre la estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

(anexo III) 

- Cuestionario sobre el seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje  (Anexos  IV y V). 

 

  

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Actividades complementarias 

➢ El  departamento de Física y Química participa en el Proyecto Escolar Saludable. Concretamente, en 

este nivel se realizarán actividades relacionadas con el  Programa IV: Desplazamiento activo al centro 

en la unidad didáctica 5: “Vivimos en movimiento”.  

➢ Así mismo, en relación con el Proyecto Erasmus +, se preparará alguna actividad en todos los niveles 

con el fin de que los alumnos conozcan el proceso de extracción del mercurio a partir del cinabrio. 

➢ Se realizarán determinadas actividades en las que se utilizará la estrategia BYOD (Bring Your Own 

Device, trae tu propio dispositivo), permitiendo al alumnado que traigan su propio dispositivo (portátil, 

tablet ó smartphone) al aula. Cuando se planifique una actividad de este tipo debe tenerse en cuenta que 

no todo el alumnado dispone de dispositivos electrónicos y, por lo tanto, debemos tener una alternativa 

para que se pueda realizar la actividad propuesta de otra forma.  

 

Actividades extraescolares 

➢ Se intentará realizar una visita al Centro Interactivo de Ciencia en Llerena (Badajoz) con el alumnado 

de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 

➢ Se animará al alumnado de Química de 2º de Bachillerato a participar en la Olimpiada Química, orga-

nizada por la Real Sociedad Española de Química. 
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 12.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

  

  La familia recibirá información de la evolución del alumno a través de las siguientes vías: 

✓  Reunión inicial con el tutor a principios de curso 

✓  Hora semanal de atención a padres (Martes de 10.30 a 11.25-Ana y  Viernes de 9.35 a 10.30-Alba) 

✓  Mensajes a través de la plataforma EducamosCLM 

✓ Conversaciones telefónicas 

 

 13.- CALENDARIO PARA LAS REUNIONES DEL DEPARTA-

MENTO 
 

      Las reuniones del Departamento se llevarán a cabo semanalmente en la hora asignada para dicho fin en el 

horario de los miembros del departamento (MIÉRCOLES 9.35-10.30). Los asuntos que se tratarán, entre otros 

que puedan ir surgiendo a lo largo del curso, serán: 

- Elaboración de la programación, diferenciando la de los cursos pares y la de los impares, por la implantación 

en éstos últimos de la LOMLOE. 

- Seguimiento de la programación. 

- Temas tratados en las reuniones de coordinación de la EVAU. 

- Coordinación con otros departamentos (Matemáticas, Tecnología, Ciencias Naturales, …) 

- Resultados y análisis del proceso de evaluación. 

- Información de los temas tratados en la CCP. 

- Recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

- Diseño de actividades para los Proyectos: Escolar Saludable , Erasmus + , Plan de Igualdad y Plan de Lec-

tura. 

- Posible visita al Centro Interactivo de la Ciencia en Llerena (Badajoz). 

- Actualización del inventario del departamento. 

- Planificación de las medidas de atención a la diversidad. 

- Información a los alumnos sobre materias optativas. 

- Posible realización de prácticas de laboratorio. 

- Adopción de acuerdos comunes en cuanto a metodología, etc. 
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VIGENCIA 

 

 

 

Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter flexible y 

abierto podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso según las necesidades de desa-

rrollo del mismo. 

 

 

En Almadén a 28 de Octubre de 2022 

 

 

                                             Fdo. Alba Torres Pérez  Fdo. Ana I. Tejero Aguilera       

 

                                                                     (Jefa del Departamento) 
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ANEXOS 

 

 
I: Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje del alumnado 

II: Planificación de la programación didáctica 

III: Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

IV: Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 

V: Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje 

VI: Autoevaluación del alumnado 

VII: Normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos 
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 ANEXO I: MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APREN-

DIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan de tra-

bajo, explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las adquisi-

ción de las competencias claves y formación del alum-

nado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar ( trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con aconteci-

mientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y ac-

tividades con los intereses y conocimientos previos. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los de-

bates y argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados para 

el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando una vi-

sión general de cada tema( Guiones, mapas conceptua-

les, esquemas…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO II: PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica   

1.-Tengo establecido que cada programación didáctica 

esté estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi área/mate-

ria teniendo como referencia la Concreción Curricular 

del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las com-

petencias claves que deben de adquirir los alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares de 

aprendizaje de forma que expresan claramente las ha-

bilidades que mi alumnado deben conseguir como re-

flejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi pro-

gramación de aula con la secuenciación adecuada a las 

características de cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación didác-

tica las competencias claves y estándares de aprendi-

zajes adecuados y necesarios para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, procedi-

mientos e instrumentos de evaluación y autoevalua-

ción que permiten hacer el seguimiento del progreso 

de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan 

los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades en 

función de los objetivos didáctico, en función de los distin-

tos contenidos y en función de las características del alum-

nado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de departamento 

para evaluar las competencias claves teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizajes así como los criterios de evalua-

ción de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO III: ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSE-

ÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

 ( 0-5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la consecución de los ob-

jetivos didácticos previstos y las habilidades técnicas instru-

mentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( de introduc-

ción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolida-

ción, de recapitulación, de ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de la 

diversas metodologías ( lección magistral, trabajo cooperativo, 

trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve tiempo de expo-

sición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos 

realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de 

la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, …etc. controlando 

siempre el adecuado clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, infor-

máticos, técnicas de aprender a aprender…) tanto para la pre-

sentación de los contenidos como para la práctica de los alum-

nos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje .   

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han compren-

dido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo bus-

car fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, 

doy ánimos y me aseguro la participación de todos…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO IV:  SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDI-

ZAJE. 
 

INDICADORES VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje   

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades pro-

puestas – dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupa-

mientos y materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la ejecución de las ta-

reas y cómo pueden mejorarlas y, favorezco procesos de autoevalua-

ción y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, en corto espa-

cio de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor 

grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio 

de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado 

de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado , sus ritmos de apren-

dizajes, las posibilidades de atención, el grado de motivación. Etc., y en fun-

ción de ellos, adapto los distintos momentos del proceso enseñanza-aprendi-

zaje ( motivación, contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( profesores de apoyo, PT,ATE, De-

partamento de Orientación), para modificar y/o adaptar los contenidos , acti-

vidades, metodologías didácticas, recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la característica y necesidades 

de los alumnos realizando trabajos individualizados y diferentes tipos de acti-

vidades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alumnado.   

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la realización de las actividades.   

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones entre el alumnado.   

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO V:  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDI-

ZAJE. 
 

 

INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las 

orientaciones de la Concreción Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente establecido los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y estándares 

de aprendizajes  que atiendan de manera equilibrada la eva-

luación de los diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de reco-

gida de información ( registro de observaciones, carpeta del 

alumno, ficha de seguimiento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del alum-

nado y, doy pautas para la mejora de los aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación  en grupo que favorezcan la participación del 

alumnado en la evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de 

la diversidad del alumnado, de las diferente áreas/materias, 

de las Unidades didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( pruebas 

orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación di-

recta…) para conocer su rendimiento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a padres, profe-

sores y alumnado( sesiones de evaluación, boletín de infor-

mación, reuniones colectivas , entrevistas individuales, 

asambleas de clase….) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para modificar 

los procedimientos didácticos y así poder mejorar mi inter-

vención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación para reali-

zar la  evaluación lo más objetiva posible ( notas en el cua-

derno del profesor, fichero, registro de datos, registro anec-

dótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   
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1. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 

ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el Con-

sejo Orientador del curso anterior, así como la información 

facilitado por otros profesores, el Departamento de Orien-

tación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a co-

mienzos de un tema, Unidad Didáctica..etc… 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO VI: AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
LISTA DE COTEJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He realizado todas las actividades.    

2. He resuelto correctamente todas las actividades.    

3. He necesitado ayuda o aclaraciones para comprender alguna activi-
dad. 

   

4. He tenido interés, curiosidad, implicación… en la realización de las ac-
tividades. 

   

5. Creo que tengo la preparación y la capacidad necesarias para las ta-
reas que voy a tener que realizar. 

   

 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN FORMADORA (AUTOEVALUACIÓN) DE ACTIVIDADES (SA-

BERES BÁSICOS) 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He sabido organizar todo lo necesario para realizar mis tareas 
(tiempo, materiales, actividades…) 

   

2. He mostrado interés por participar en clase.    

3. He realizado las tareas voluntarias o he ampliado por mi 
cuenta los conocimientos relacionados con las tareas. 

   

4. He contribuido a que otros compañeros puedan realizar las ta-
reas propuestas. (He estado en silencio cuando alguien estaba ex-
plicando algo, le he repetido la explicación a un compañero, etc.). 

   

5. He sentido confianza y seguridad cuando realizaba o presen-
taba las actividades propuestas. 

   

6. He preguntado todas las dudas y curiosidades que me han sur-
gido relacionadas con el tema. 

   

7. He visto relación entre lo que he aprendido al realizar esta ta-
rea y lo que he estudiado en otras asignaturas o lo que ya sabía 
por otras experiencias. 

   

8. Sé qué cosas he hecho mal en la realización de mis tareas y sé 
qué tengo que corregir para hacerlo mejor en próximas ocasio-
nes. 

   

9. He trabajado con alegría, ilusión, buen humor, buena disposi-
ción… 
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ANEXO VII: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS Y TRABAJOS 

ESCRITOS 
 

1. Formato  de papel y “caja” de escritura 

Tipo de pa-

pel 
A4 Blanco 

Márgenes 
Los establecidos por el procesador de textos  utilizado. 

Si el trabajo se presentara  escrito  a mano: margen superior:2,5 cm.; margen inferior: 2,5 cm., margen izquierdo: 3 cm.;  margen derechos: 2 cm. 

Datos En la portada debe aparecer ; Título, materia, curso, grupo, año y los datos identificativos  del alumno o alumna. 

 

2. Caligrafía 

Escritura 

 

En los trabajos a mano los trabajos deberán mostrar una completa legibilidad, no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto en aquellos casos que se 

indique lo contrario. 

Deberá cuidarse la expresión escrita y la corrección ortográfica 

Abreviaturas No se podrán utilizar abreviaturas de palabras comunes. 

Mayúsculas 
Podrá admitirse  su empleo en títulos y subtítulos, pero no parece necesario su empleo como técnica de resaltar textos. 

No es admisible presentar un texto completamente en mayúsculas. 

 

3. Limpieza 

Tachaduras 

 
No se permitirá el  antiestético borrón, ni el uso de líquido o cinta correctora. 

 

4. Formato de las líneas de escritura 

Renglones En trabajos a mano se alinearán horizontalmente. Se podrá sugerir el uso de falsilla. 

 

Separación entre pá-

rrafos 

 

Será el doble que entre líneas. 

Deberá usarse sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte. 

 

5. Índice y Bibliografía 

Los trabajos deberán estar paginados. 

Contarán con un índice inicial. 

Las referencias bibliográficas consultadas deben quedar reseñadas en el trabajo, constituyendo la Bibliografía. En ella se citará por orden alfabético de autores, 

los libros, artículos o publicaciones consultados, incluso las electrónicas. 

Libros 

 
APELLIDOS, NOMBRE DEL AUTOR, título subrayado, lugar  de la publicación, editorial, año. 

Artículos en revistas 

 
Apellidos y nombre del autor “Título del artículo entrecomillado”, título de la revista en cursiva”, lugar, número, página, año. 
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Sitio web 
Autor (Organismo o autor personal en el caso de una página persónala). Fecha (día, mes, año de la consulta por el usuario, Título 

de la página, [tipo de soporte]. Dirección URL: citar la URL de la fuente. 

Siempre tienen que aclararse la procedencia de una cita bibliográfica, del mismo modo que nunca debe apropiarse de ideas o palabras ajenas sin indicarlo ¿Cómo 

y dónde se sitúan las citas? 

Opción A Opción B 

 

 

CITA 

BREVE 

Se podrá intercalar en el  texto y se entrecomillará y se 

hará una nota a pie de página con la referencia bibliográ-

fica. 

Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se pondrá entre paréntesis 

el apellido del autor y el año. 

 

 

CITA 

EXTENSA 

Se separará  del texto (en línea aparte), con sangría a am-

bos lados y sin comillas 

Se pondrá la cita bibliográfica  en una nota a pie de página 

al final de la página, del  capítulo o del trabajo. 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin comillas. 

Se pondrá la cita bibliográfica al final del trabajo. 

Se exigirá 

Primero y segundo 

de ESO 
La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y títulos. 

Tercero y cuarto 

de ESO 

La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y título, más la recomendación del resto de aspectos relativos a la 

bibliografía y citas. 

 

  ESO 
Es recomendable que los trabajos sean manuscritos para que profundicen en la ortografía y puntuación. 

 

BACHILLE-

RATO 

Deberán cumplir todas las normas. 

 

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro alumnado, pues constituyen un conte-

nido de carácter instrumental válido para todas las materias. 

Los tutores se encargarán, a comienzos de curso, de dar a conocer estas normas a sus alumnos de la forma que 

les parezca más oportuna: tablón de anuncios de clase, distribución individual, escribirlas en su cuaderno, etc. 

El profesorado del Centro tendrá en cuenta la correcta presentación de escritos a la hora de evaluar ejercicios 

y trabajos de sus alumnos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 1.1. MARCO LEGAL 

 

 En la siguiente programación nos atenemos a la legislación vigente para el presente curso: 

• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

• 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 obliga-

toria y el bachillerato  

• El  Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Las órdenes 2016/4479 y 2016/4480 del 15 de abril de 2016 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

• La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

las instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-2022 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha [2021/7403]. 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

   
 1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

  

 En cuanto al Centro, el I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España nº 68 de la 

localidad de Almadén.  

 

 Se encuentra situado en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, en la mitad meridional de la 

Meseta Ibérica, al norte de Sierra Morena y cerca del límite con la provincia de Córdoba, siendo el centro 

neurálgico de la Comarca que lleva su nombre. Los accesos más comunes son desde Ciudad Real por 

Piedrabuena y Saceruela (N-430), desde Puertollano por Almodóvar del Campo (C-424) y desde Córdoba por 
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la carretera  N-502. Por ferrocarril, la estación más cercana es Almadén-Almadenejos de la línea Madrid-

Badajoz a 11 Kms. de la ciudad. 

  

 La Comarca de Almadén comprende los siguientes municipios: Agudo, Alamillo, Almadén, 

Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela, Valdemanco de Esteras. La localidad de Almadén cuenta con  

5.200  habitantes  según los últimos datos estadísticos de enero del 2020  con una disminución progresiva de 

los habitantes tanto de Almadén como de toda la comarca. 

 

 

 

 Debido a la libre elección de Centro, el alumnado del Pablo Ruiz Picasso pertenece a todos los 

sectores socioeconómicos y socioculturales del pueblo y de la Comarca por lo que las características propias 

del alumnado las determina el entorno en el que se encuentra la localidad. 

 

 La ubicación geográfica de Almadén, a 100 Km de grandes núcleos de población como Ciudad Real o 

Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen de Almadén y su Comarca una 

zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se ajuste a sus necesidades una 

vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación y la dificultad de incorporarse al mundo 

laboral para los jóvenes de 16 años, hace que el alumno oriente sus intereses hacia la oferta educativa que 

ofrece el pueblo, la formación profesional que ofrece el I.E.S. “ Mercurio “ o los Bachilleratos que ofrecen 

los dos I.E.S. de la localidad, por lo que es frecuente encontrarse en el Bachillerato alumnos poco motivados 

hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la propia localidad o por  haber tenido que elegir 

unos estudios que, en realidad, no le interesaban. 

 

 Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios en la 

Escuela de Ingeniería de Minas e Industriales hace que bastantes alumnos que acceden al Bachillerato lo 

hagan por la modalidad de Ciencias y Tecnología. 

 

 En cuanto al número de alumnos, durante este curso hay 278 alumnos matriculados, habiéndose 

mantenido prácticamente igual respecto a los dos últimos cursos, en los que había 275 y 272 respectivamente. 

De ellos, el 60 %, aproximadamente, son de Almadén y el 40 %   restante, de localidades de la comarca. 

 

 

 Respecto al personal docente, contamos con una plantilla de 35 profesores, agrupados en 16 

departamentos didácticos.  

 

 En la actualidad, en el Centro, se imparten los cuatro cursos de ESO y los dos niveles de Bachillerato 

en las  modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y General (para 1º de 

Bachillerato) y de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales (para 2º de Bachillerato); así 

como el Programa de PMAR para 2º de  ESO y Diversificación para 3º de ESO. 

 

 Además, nuestro centro participa en los siguientes proyectos: Plan de Igualdad, Plan de Lectura,  

Proyecto Picasso Saludable, y Proyecto Erasmus sobre los Fúcares. Todos ellos tienen un carácter 

interdisciplinar. 
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 El horario lectivo es de jornada intensiva diurna, comprendida entre las 08:40 y las 14:40 horas. Se 

compone de seis periodos de 55 minutos cada uno, habiendo un recreo de 30 minutos entre el tercer y cuarto 

periodo.  

 

 Este centro se caracteriza por realizar numerosas actividades extraescolares, incluyendo un viaje fin 

de curso (normalmente al extranjero) con el alumnado de 4º de ESO, participación en el Deporte Escolar, en 

los Juegos de la Juventud, salidas a la naturaleza en el entorno más cercano, salidas culturales, Plan de 

Lectura, etc. Aunque algunas de ellas dejaron de realizarse por la pandemia,  durante este curso se intentarán 

llevar a cabo de nuevo. 

 

 

 

  

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO 

DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alum-

nos y las alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adqui-

sición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disci-

plina 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 capaci-

dad 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 vi-

gor 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 espa-

ciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.  

 

 La materia de Física y Química se imparte en dos ciclos en la etapa de Educación Secundaria Obliga-

toria y en el primer curso de Bachillerato.  

 En 2º de Bachillerato se imparten Física y Química, por separado, siendo ambas materias optativas. 

 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 transversalmente a lo largo del curso, utilizando la elabora-

ción de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de pro-

blema.  

 

 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 ma-

croscópico a lo 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 des-

cripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas.  
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 La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente en el estu-

dio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto res-

pectivamente.  

  Los contenidos del área de Física y Química se estructuran en los siguientes bloques: 

• Bloque 1. La actividad científica. 

• Bloque 2. La materia. 

• Bloque 3. Los cambios. 

• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

• Bloque 5. Energía 
 

 

2.- EL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

2.1. COMPONENTES 

 

Nombre Cargo Materia Grupos Horas 

Alba Torres Pérez 
Responsable de formación  

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Ciencias aplicadas a la actividad 

profesional 4º ESO 
1 3 

Física y Química 1º Bachillerato 1 4 

Física 2º Bachillerato 1 4 

Ana I. Tejero Aguilera 
Jefa de Departamento 

Tutora 2º B ESO 

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 3º ESO 2 6 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Química 2º Bachillerato 1 4  

 

2.2.  INSTALACIONES 

 

Instalación Uso 

Despacho (compartido con el Departamento de Bio-

logía y Geología) 

- Reuniones. 

- Preparación de clases. 

- Archivo de libros y materiales diversos. 

Laboratorio de Física - Prácticas de Física. 

Laboratorio de Química - Prácticas de Química. 

  



    

  Programación  Física y Química 4º E.S.O.   2022/2023

   

9  / 73 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DE LA FISICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

En el Decreto 40/2015 del currículo se establecen las competencias clave: 

a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La materia Física y Química contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas 

como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la reali-

zación adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

▪ Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de la 

misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la claridad en la expresión 

oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, elaboración y comunicación de 

conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

▪ La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 La utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor y respeto a los datos y la 

veracidad, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones, así como el análisis de los resultados, con-

tribuyen al desarrollo de las destrezas y actitudes inherentes a la competencia matemática. 

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

mundo físico y a la interacción responsable con él. 

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

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

suceden a lo largo de los tiempos. Adquirir destrezas como utilizar datos y resolver problemas, llegar a con-

clusiones o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos, contribuye al desarrollo competencial en 

ciencia y tecnología, al igual que las actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos aso-

ciados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia así como fomentar su contribución a la construc-

ción de un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. 

▪ En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de recursos como 

los esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de memorias, textos, etc., faceta en la que se 

aborda la competencia digital y se contribuye, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y 
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visualizar situaciones, obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la Físi-

ca y Química, que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

 

▪ Para que esta materia contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, deberá orien-

tarse de manera que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, que el estudiante se sienta protagonis-

ta del proceso utilizando estrategias de investigación propias de las ciencias, con autonomía creciente, bus-

cando y seleccionando información para realizar pequeños proyectos de manera individual o colectiva. 

 

▪ La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de 

una sociedad democrática para su participación en la toma fundamentada de decisiones. La alfabetización 

científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía de aplicación del principio 

de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo 

científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas y el medioambiente.  Todo ello contri-

buye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

▪ En esta materia se incluye también el desarrollo de la competencia de iniciativa y espíritu empren-

dedor al fomentar destrezas como la transformación de las ideas en actos, pensamiento crítico, capacidad de 

análisis, capacidades de planificación, trabajo en equipo, etc., y actitudes como la autonomía, el interés y el 

esfuerzo en la planificación y realización de experimentos físicos y químicos. 

 

▪ Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento especí-

fico en esta materia pero se entiende que en un trabajo por competencias se desarrollan capacidades de carác-

ter general que pueden transferirse a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico, 

el desarrollo de la capacidad de expresar sus propias ideas, etc., permiten reconocer y valorar otras formas de 

expresión así como reconocer sus mutuas implicaciones. 

 En nuestra materia trabajaremos la mayoría de esas competencias (escasamente la g)) y evaluaremos 

especialmente la a), b) , d) y f). 

 

 

4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Aparecen recogidos en el decreto 40/2015, de 15 de Junio de 2015 y son: 

 

- Comprensión lectora (CL) 

- Expresión oral y escrita (EOE) 

- Comunicación audiovisual (CAV) 

- TIC (TIC) 

- Emprendimiento (E) 

- Educación cívica y constitucional (ECC) 
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Además, serán tenidos en cuenta en nuestra actividad diaria con los alumnos: 

 

- Equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género 

- Prevención y resolución pacífica de conflictos 

- Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

- Riesgos de explotación y abuso sexual  

- Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 

- Actividad física y dieta equilibrada 

- Educación y seguridad vial 

 

 

 

En una concepción integral de la educación, la educación social y la educación moral son 

fundamentales para procurar que los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, 

siempre con un respeto hacia las ideas y creencias de los demás.  

 

 

 

Para ello, desde esta materia, en las distintas unidades didácticas, se pueden realizar las siguientes 

actividades: 

 

 

Unidad Actividades 

 

1: La investiga-

ción científica 

 

- Leer una entrada determinada de un blog sobre los resultados 

científicos y reflexionar sobre la opinión que merece. 

 

2: La estructura de 

la materia 

 

 

- Aplicaciones de la investigación atómica: muchos de los avances en el 

conocimiento de la estructura atómica tuvieron aplicaciones casi 

inmediatas, siendo una de las más conocidas la denominada bomba 

atómica. Aun así son innegables los avances tecnológicos obtenidos como 

resultado de este campo de estudio. Reflexionar sobre hasta qué punto es 

responsabilidad de los científicos las utilizaciones tecnológicas de sus 

descubrimientos. 

 

 

3: La Tabla 

Periódica 

- ¿Qué requisitos tienen que cumplir un elemento químico para ser 

incluido en la tabla periódica? Buscar información sobre los requisitos 

para incluir un elemento en la tabla periódica y organizar un debate en 

clase. 

 

4: El enlace 

químico 

 

 

- Los metales habitualmente se reciclan. ¿Por qué crees que es 

necesario reciclar los metales? Investigar si se trata de un proceso sencillo 

o complejo. 

 

5: Nomenclatura 

inorgánica 

 

- Acceder a la web oficial de la IUPAC y explicar qué es el Libro Rojo, 

qué función tiene hoy en día la IUPAC y reflexionar sobre por qué es tan 

importante este organismo. Debatir en clase. 
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6: Las reacciones 

químicas 

 

 

- Organizar un debate en clase y proponer medidas para minimizar los 

efectos que tienen las reacciones de combustión sobre el medio ambiente. 

 

 

7: El movimiento 

- Existe una relación directa entre la velocidad a la que circulan los 

vehículos por una ciudad y su nivel de contaminación. Pensar en qué 

medidas se podrían tomar para reducir la contaminación de las ciudades. 

 

8: Movimientos 

rectilíneo y 

circular 

 

9: Las fuerzas 

 

- Pensar en las repercusiones que supuso el experimento de David R. 

Scott, tripulante del Apolo 15, en la sociedad, cuando dejó caer un martillo 

y una pluma en la superficie lunar y observó que los dos elementos de ma-

sa diferente cayeron simultáneamente con la misma aceleración. 

 

10: Presión en los 

fluidos 

 

- En los últimos cincuenta años se ha producido un avance importante 

en el conocimiento de la meteorología, su divulgación por los distintos 

medios informativos al alcance de todos puede ayudar a mejorar las condi-

ciones de vida, prevenir catástrofes o evitar perjuicios económicos. Inves-

tigar y redactar un informe sobre cómo han variado las temperaturas medi-

as en estos últimos cincuenta años, su relación con el cambio climático, las 

causas, las consecuencias y cómo se puede remediar. 

 

11: La energía 

 

- Consultar el enlace dado para ver cómo se puede aprovechar la energía 

que tiene la Tierra en su interior. Entre toda la clase, extraer la información 

más relevante, exponerla y establecer las conclusiones. Responder a las 

preguntas: ¿por qué no ha sido más utilizada esta energía?, ¿qué requeri-

mientos tecnológicos se necesita para ello?, ¿cuándo la podríamos utilizar 

de manera cotidiana?, ¿qué ventajas e inconvenientes presenta desde un 

punto de vista ambiental?, etc. 

 

- Consultar el enlace propuesto para ver la dieta de los atletas, y obser-

var cómo no ha variado mucho desde la antigua Grecia. Investigar y pro-

poner una dieta para un atleta profesional que desee aumentar su potencia 

muscular y ver si es una dieta sana y equilibrada. 

 

12: Energía 

térmica 

 

- Valorar el hecho que la degradación de la energía supone una limitaci-

ón a la obtención de trabajo (energía útil) en las máquinas térmicas, con el 

consumo de energía, los efectos sobre el medio ambiente, el reto tec-

nológico que supone… Buscar alguna simulación virtual interactiva que 

permita comprobar la degradación de la energía en máquinas térmicas, pu-

blicar en un blog el enlace al simulador y las conclusiones a las que se han 

llegado. 
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 5.- CURRÍCULO OFICIAL 
 

5.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la soli-

daridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mu-

jeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y preparar-

se para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo indivi-

dual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y opor-

tunidades entre ellos. Rechazar la dis-criminación 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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la persona-

lidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pací-

ficamente los conflictos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepa-

ración básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-

ción y la comunicación. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si mismo, la parti-

cipación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilida-

des. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci-

miento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la histo-

ria propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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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.  

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y re-

presentación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
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5.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN LA E.S.O. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender y expresar los conceptos básicos, principios y 

leyes de las ciencias experimentales, y utilizar el vocabulario 

científico con propiedad para interpretar diagramas, gráficas, 

tablas y expresiones matemáticas elementales, así como co-

munica argumentaciones y explicaciones 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

2. Aplicar el método científico, en los estudios individuales o 

en grupo, para el análisis de cuestiones científicas y tecnoló-

gicas y la resolución de problemas locales y globales. Y valo-

rar la importancia de utilizar los conocimientos de las cien-

cias de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. 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 de contenido científico. 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Competencia digital. 

4. Desarrollar actitudes críticas y hábitos favorables a la pro-

moción de la salud personal y colectiva y a la conservación 

del medio ambiente, facilitando estrategias que permitan 

hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogode-

pendencias, la sexualidad y el desarrollo sostenible  

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tec-

nología con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la huma-

nidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, 

sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

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

naturaleza así como sus aportaciones al pensamiento humano a 

lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superado-

res de dogmatismos y las revoluciones científicas que han mar-

cado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida 

Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 
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 5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para la materia de Física y Química de 4º de E.S.O. son los siguientes:  

 

Bloque 1: La actividad científica 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e 

influida por el contexto económico y político. 

 

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la co-

munidad científica.  

 

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

 

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

 

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

tivo. 

 

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

 

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y 

de las leyes o principios involucrados. 

 

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

 

Bloque 2: La materia 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su representación e identificación. 

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la tabla Periódica y su configuración elec-

trónica.  

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las recomendacio-

nes de la IUPAC. 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los elementos 

implicados y su posición en la Tabla Periódica. 

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

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

7. Admitir la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de sustan-

cias de interés biológico. 

8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución de un 

elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas  fórmulas, relacionarlas on modelos 

moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial interés. 
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10. Conocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 

   

Bloque 3: Los cambios 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a partir del 

concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 

 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen sobre 

esta, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta predicción. 

 

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

 

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

Internacional de Unidades. 

 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reac-

ción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 

 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores 

y el pH-metro digital. 

 

7. Planificar y realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión 

y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 

 

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 

 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 

describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento. 

 

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

tipo de movimiento. 

 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los mo-

vimientos rectilíneos y circulares. 

 

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática 

con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de 

laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan estas variables. 

 

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

vectorialmente. 
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7. Usar el principio fundamental de la dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias 

fuerzas. 

 

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

 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación 

de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. 

 

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

de la gravitación universal. 

 

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

espacial que generan. 

 

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

bre la que actúa. 

 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la hidrostá-

tica, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. 

 

14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y que pon-

gan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación. 

 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a 

la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y los símbolos específicos de la meteorología. 

 

 

Bloque 5: Energía 
 

 

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de conser-

vación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de conser-

vación de la energía cuando existe disipación de esta debida al rozamiento. 

 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las situacio-

nes en las que se producen. 

 

3. Vincular los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los resultados en 

unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común. 

 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de estado y dilatación. 

 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución industrial, 

así como su importancia actual en la industria y el transporte. 

 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimización de 

los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejo-

ra del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la empresa. 
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5.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  

Los estándares de evaluación para la materia de Física y Química de 4º de E.S.O. son los siguientes:  

 

Bloque 1. La actividad científica 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y cientí-

ficas de diferentes áreas de conocimiento.  

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el mé-

todo de trabajo e identificando las características del trabajo científico.  

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

de valor científico.  

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

última.  

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

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

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida de una 

misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas.  

7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas, infirien-

do, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la 

fórmula.  

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

 

Bloque 2: La materia 

 

 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la 

naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria su evolución.  

 

2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico 

para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico.  

 

2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles, justificando esta clasificación en 

función de su configuración electrónica.  

 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.  

 

4.1. Usa la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y la fórmula de los compuestos 

iónicos y covalentes.  

 

 4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se 

trate de moléculas o redes cristalinas.  
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5.1. Razona las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las interacciones 

entre sus átomos o moléculas.  

 

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona con las 

propiedades características de los metales.  

 

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia 

desconocida.  

 

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

 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.  

 

7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de 

fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos o tablas que contengan 

los datos necesarios. 

 

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

 

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

 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y 

desarrollada.  

 

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

hidrocarburos.  

 

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

 

10.1. Conoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.  

 

 

Bloque 3: Los cambios 

 

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

de la masa.  

 

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, la 

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

 

2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción química, ya sea a 

través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas en las que la manipulación 

de las distintas variables permita extraer conclusiones.  

 

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

reacción asociado.  

 

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

número de Avogadro.  
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5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, en términos de volúmenes.  

 

5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en disolución.  

 

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

 

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

 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización de una volumetría de neutralización entre un ácido 

fuerte y una base fuerte, interpretando los resultados.  

 

7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que en 

las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas.  

 

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de 

estas sustancias en la industria química.  

 

8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales 

térmicas, en la automoción y en la respiración celular.  

 

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial. 

 

 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas  

 

 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un sistema de referencia.  

 

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

 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad instantánea.  

 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y circular uniforme (M.C.U.), así como 

las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.  

 

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.) y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta valores 

positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.  

 

4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

 

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

caso del movimiento circular uniforme.  

 

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

tiempo en movimientos rectilíneos.  
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5.2. Diseña y describe experiencias realizables, bien en el laboratorio, bien empleando aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo, y 

representa e interpreta los resultados obtenidos.  

 

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

cuerpo.  

 

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en 

distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.  

 

7.1. Detalla y reproduce  las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, tanto en un plano horizontal 

como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

 

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

 

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

 

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

objetos.  

 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para 

objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de la gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.  

 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, 

relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria.  

 

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

libre y en otros casos movimientos orbitales.  

 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción meteorológica, 

posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los riesgos derivados de la basura espacial que 

generan. 

 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación entre la 

superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante.  

 

12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las que varía la 

superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo conclusiones.  

 

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la 

profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 

 

13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón, utilizando 

el principio fundamental de la hidrostática.  

 

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

fundamental de la hidrostática.  
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13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, el elevador, 

la dirección y los frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio a la resolución de 

problemas en contextos prácticos.  

 

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

Arquímedes.  

 

14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión 

hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio 

de los vasos comunicantes.  

 

14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc., infiriendo su 

elevado valor.  

 

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

aplicaciones prácticas.  

  

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de 

presiones atmosféricas entre distintas zonas.  

 

15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo, indicando el significado 

de la simbología y los datos que aparecen en estos.  

 

 

 

Bloque 5: Energía 

 

 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el 

principio de conservación de la energía mecánica.  

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

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las acepciones co-

loquiales de estos términos del significado científico de estos.  

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

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma 

un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del Sistema Inter-

nacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV.  

4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el 

calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y para un cambio de estado, repre-

sentando gráficamente dichas transformaciones.  

4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final, apli-

cando el concepto de equilibrio térmico.  

4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura, utilizando el coefi-

ciente de dilatación lineal correspondiente.  
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4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un caloríme-

tro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.  

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

explosión.  

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

TIC.  

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo reali-

zado por una máquina térmica.  

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes 

máquinas y expone los resultados empleando las TIC.  

 

 

5.5.    CONTENIDOS 

 

Los contenidos de la materia se organizan en bloques: 

 

Bloque 1: La actividad científica 

 

• Etapas del método científico. 

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

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad. 

• Proyecto de investigación. 

 

Bloque 2: La materia 

 

• La materia y sus propiedades. 

• Estados de agregación de la materia: propiedades. 

• Cambios de estado de la materia. 

• Sustancias puras y mezclas. 

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

• Métodos de separación de mezclas. 

• Estructura atómica.  

• Uniones entre átomos: moléculas. 

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

 

Bloque 3: Los cambios 

 

• Cambios físicos y cambios químicos. 

• La reacción química. 

• Ley de conservación de la masa. 

• La química en la sociedad y el medio ambiente. 
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Bloque 4: El movimiento y las fuerzas  

 

• Las fuerzas y sus efectos.  

• Concepto de velocidad: Velocidad media y velocidad instantánea.  

• Concepto de aceleración. 

• Máquinas simples.  

• Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética. 

 

Bloque 5: Energía 

 

• Concepto de Energía. Unidades. 

• Transformaciones energéticas: conservación de la energía. 

• Energía térmica. Calor y temperatura. 

• Fuentes de energía. 

• Uso racional de la energía. 

• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

• Aspectos industriales de la energía. 

 

Los diferentes bloques de contenidos se organizan en las siguientes unidades: 

1. La investigación científica 

2. La estructura de la materia 

3. La tabla periódica 

4. El enlace químico 

5. Nomenclatura inorgánica 

6. Las reacciones químicas 

7. El movimiento 

8. Movimientos rectilíneo y circular 

9. Las fuerzas 

10. Presión en los fluidos 

11. La energía 

12. Energía térmica 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES 

(Relación entre contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 

indicadores de logro y competencias clave de cada unidad) 

 
Los estándares de aprendizaje están clasificados como básicos (B), intermedios (I) o avanzados (A) 

 

Las abreviaturas utilizadas para indicar las distintas competencias clave son: 

Competencia en comunicación lingüística: CL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

Competencia digital: CD 

Competencia de aprender a aprender: AA  

Competencia social y cívica: SC 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: IE 

Competencias de conciencia y expresiones culturales: CEC 



 

UNIDAD 1. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• La investigación 

científica. 

 

• Fases de una investi-

gación: diseño de un 

procedimiento expe-

rimental. 

 

• Magnitudes físicas y 

su medida. 

 

• El Sistema Interna-

cional de unidades. 

 

• Magnitudes escala-

res y vectoriales. 

 

• Magnitudes funda-

mentales y deriva-

das.  

 

• Carácter aproximado 

1. Reconocer que la investiga-

ción en ciencia es una labor 

colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución e influida 

por el contexto económico y 

político. 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los 

que ha sido definitiva la colaboración de científicos 

y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 
B 

• Reconoce que la investigación cien-

tífica es una labor colectiva e inter-

disciplinar en constante evolución e 

influida por el contexto económico 

y político. 

CMCT 

CL 

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de 

rigor científico de un artículo o una noticia, anali-

zando el método de trabajo e identificando las ca-

racterísticas del trabajo científico. 

 

B 

2. Analizar el proceso que debe 

seguir una hipótesis desde que 

se formula hasta que es aproba-

da por la comunidad científica.  

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y 

explica los procesos que corroboran una hipótesis y 

la dotan de valor científico. 
B 

• Analiza el proceso que debe seguir una 

hipótesis desde que se formula hasta 

que es aprobada por la comunidad 

científica 

CMCT 

CL 

3. Comprobar la necesidad de 

usar vectores para la definición 

de determinadas magnitudes. 

3.1. Identifica una determinada magnitud como 

escalar o vectorial y describe los elementos que 

definen a esta última. 
B 

• Comprueba la necesidad de usar vecto-

res para la definición de determinadas 

magnitudes y sabe realizar operaciones 

con ellos. 

CMCT 

AA 

IE 

4. Relacionar las magnitudes 

fundamentales con las derivadas 

a través de ecuaciones de mag-

nitudes. 

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula 

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos 

miembros. 
I 

• Relaciona las magnitudes fundamenta-

les con las derivadas a través de ecua-

ciones de magnitudes. 

CMCT 

AA 

5. Comprender que no es posi-

ble realizar medidas sin cometer 

errores y distinguir entre error 

absoluto y relativo. 

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error 

relativo de una medida conocido el valor real. B 

• Comprende que no es posible realizar 

medidas sin cometer errores y distin-

guir entre error absoluto y relativo. 

CMCT 

SC 

6. Expresar el valor de una me-

dida usando el redondeo y el 

número de cifras significativas 

correctas. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de 

un conjunto de valores resultantes de la medida de 

una misma magnitud, el valor de la medida, utili-

zando las cifras significativas adecuadas. 

A 

• Expresa el valor de una medida usando 

el redondeo y el número de cifras signi-

ficativas correctas. 

CMCT 

AA 
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de las medidas. 

 

• Error absoluto y 

error relativo.  

 

• Expresión de resul-

tados experimenta-

les. 

 

• Cifras significativas. 

 

 

7. Realizar e interpretar repre-

sentaciones gráficas de procesos 

físicos o químicos a partir de 

tablas de datos y de las leyes o 

principios involucrados. 

7.1. Representa gráficamente los resultados 

obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de 

una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

B 

• Realiza e interpreta representaciones 

gráficas de procesos físicos o químicos 

a partir de tablas de datos y de las leyes 

o principios involucrados. 

CMCT 

CD 

AA 

8. Elaborar y defender un pro-

yecto de investigación, aplican-

do las TIC. 

 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de investiga-

ción, sobre un tema de interés científico, usando las 

TIC. 

I 
• Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 

CMCT 

CL 

AA 

CD 
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UNIDAD 2. LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE 
TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• El átomo 

• Teoría atómica de 

Dalton 

• Las partículas 

subatómicas 

• Los modelos atómi-

cos: evolución histó-

rica 

• Modelo atómico de 

Thomson 

• Modelo atómico de 

Rutherford 

• Modelo atómico de 

Bohr 

• Modelo atómico 

actual 

• Identificación de un 

átomo 

• El número atómico y 

el número  

• La configuración 

electrónica. 

1. Valorar la necesidad de usar 

modelos para la comprensión de 

la estructura íntima de la materia, 

y utilizar el modelo planetario 

para la descripción de los átomos 

y las diferencias entre ellos. 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos 

propuestos a lo largo de la historia para inter-

pretar la naturaleza íntima de la materia, in-

terpretando las evidencias que hicieron nece-

saria su evolución 

B 

• Valora la necesidad de usar mode-

los para la comprensión de la es-

tructura íntima de la materia, y uti-

liza el modelo planetario para la 

descripción de los átomos y las di-

ferencias entre ellos. 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

IE 

2. Reconocer la necesidad de 

emplear modelos para interpretar 

la estructura de la materia utili-

zando aplicaciones virtuales in-

teractivas para su representación 

e identificación 

2.1. Representa el átomo, a partir del nú-

mero atómico y el número másico, utilizando 

el modelo planetario 

B 

• Reconoce la necesidad de emplear 

modelos para interpretar la estruc-

tura de la materia utilizando aplica-

ciones virtuales interactivas para su 

representación e identificación 

CMCT 

CD 

AA 

2.2. Diferencia entre las características de 

las partículas subatómicas básicas y su locali-

zación en el átomo. 

B 

2.3. Relaciona la notación 
XA

Z  con el 

número másico, y determina el número de 

cada uno de los tipos de partículas subatómi-

cas. 

B 

3. Determinar la configuración 

electrónica de los diferentes ele-

mentos a partir de su número 

atómico. 

3.1.Establece la configuración electrónica de 

un elemento conocido su número atómico. 
B 

• Determina la configuración electró-

nica de los diferentes elementos a 

partir de su número atómico. 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 3. LA TABLA PERIÓDICA 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• Los elementos 

• La clasificación de 

los elementos 

• La Tabla Periódica 

actual 

• Estructura de la Ta-

bla Periódica actual 

• Las propiedades 

periódicas 

• Carácter metálico 

• Radio atómico 

• Defensa de plantea-

mientos, ideas y ar-

gumentos frente a 

otras personas 

1. Relacionar las propiedades 

de un elemento con su posi-

ción en la Tabla Periódica y su 

configuración electrónica. 

1.1. Establece la configuración electrónica de los 

elementos representativos a partir de su número 

atómico para deducir su posición en la tabla pe-

riódica, sus electrones de valencia y su compor-

tamiento químico. 

B 
• Relaciona las propiedades de un ele-

mento con su posición en la Tabla Pe-

riódica y su configuración electrónica. 

CMCT 

CD 

AA 
1.2. Distingue entre metales, no metales, 

semimetales y gases nobles, justificando esta 

clasificación en función de su configuración elec-

trónica. 

B 

2. Agrupar por familias los ele-

mentos representativos y los ele-

mentos de transición según las 

recomendaciones de la IUPAC. 

2.1. Escribe el nombre y el símbolo de los 

elementos químicos y los sitúa en la tabla 

periódica. 

B 

• Agrupa por familias los elementos 

representativos y los elementos de tran-

sición según las recomendaciones de la 

IUPAC. 

CMCT 

CD 

AA 
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UNIDAD 4. EL ENLACE QUIMICO 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• El enlace químico 

• Agrupaciones atómi-

cas 

• La regla del octeto 

• Tipos de enlace 

• Enlace iónico: natu-

raleza y propiedades 

• Índice de coordina-

ción 

• Propiedades de las 

sustancias iónicas 

• Enlace covalente: 

naturaleza y propie-

dades 

• Estructura de Lewis 

• Propiedades de las 

sustancias covalentes 

• Enlace metálico: 

naturaleza y propie-

1. Interpretar los distintos tipos de 

enlace químico a partir de la confi-

guración electrónica de los elemen-

tos implicados y su posición en la 

tabla periódica. 

1.1. Usa la regla del octeto y diagramas de Le-

wis para predecir la estructura y fórmula de los 

compuestos iónicos y covalentes. 
B 

• Interpreta los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implica-

dos y su posición en la tabla periódica. 

CMCT 

AA 

IE 
1.2. Interpreta la diferente información que 

ofrecen los subíndices de la fórmula de un com-

puesto según se trate de moléculas o redes cris-

talinas. 

B 

2. Justificar las propiedades de una 

sustancia a partir de la naturaleza de 

su enlace químico. 

2.1. Razona las propiedades de sustancias ióni-

cas, covalentes y metálicas en función de las 

interacciones entre sus átomos o moléculas. 

 

B 

• Justifica las propiedades de una sustan-

cia a partir de la naturaleza de su enla-

ce químico. 

CMCT 

AA 

IE 

2.2. Explica la naturaleza del enlace metálico 

utilizando la teoría de los electrones libres y la 

relaciona con las propiedades características de 

los metales. 

 

B 

2.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 

permitan deducir el tipo de enlace presente en 

una sustancia desconocida. 

 

A 

3. Admitir la influencia de las fuer-

zas intermoleculares en el estado de 

agregación y propiedades de sus-

tancias de interés biológico. 

3.1. Justifica la importancia de las fuerzas in-

termoleculares en sustancias de interés biológi-

co. 

 

I 

• Reconoce la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de agre-

gación y las propiedades de sustancias 

de interés biológico. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

SC 

3.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las 

fuerzas intermoleculares con el estado físico y 

los puntos de fusión y ebullición de las sustan-

cias covalentes moleculares, interpretando grá-

ficos o tablas que contengan los datos necesa-

rios. 

I 
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dades 

• Uniones intermole-

culares: enlace de 

hidrógeno y enlace 

de Van der Waals 
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UNIDAD 5.  NOMENCLATURA INORGÁNICA 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• La nomenclatura quí-

mica 

• Tipos de fórmulas 

químicas 

• Números de oxidación 

• Tipos de nomenclatu-

ras 

• Compuestos binarios 

• Óxidos 

• Peróxidos 

• Hidruros 

• Sales binarias 

• Compuestos ternarios 

y cuaternarios 

• Hidróxidos 

• Oxoácidos 

• Oxosales 

• Sales ácidas 

1. Nombrar y formular com-

puestos inorgánicos bina-

rios y ternarios según las 

normas IUPAC. 

1.1. Nombra y formula compuestos 

inorgánicos binarios y ternarios según las 

normas de la IUPAC. 

B 

• Nombra y formula compuestos 

inorgánicos binarios y ternarios 

según las normas IUPAC. 

CMCT 

AA 

2. Conocer las propiedades y las 

aplicaciones de determinadas 

sustancias químicas presentes 

en la vida cotidiana. 

1.2. Conoce las propiedades de determina-

das sustancias químicas presentes en la vida 

cotidiana y sabe cuáles son sus aplicaciones. 

I 

• Conoce las propiedades y las aplica-

ciones de determinadas sustancias 

químicas presentes en la vida cotidia-

na. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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UNIDAD 6. LAS REACCIONES QUÍMICAS 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• Reacciones y ecua-

ciones químicas. 

• Ecuaciones químicas 

y su ajuste. 

• Leyes fundamentales 

de la química 

• Tipos de reacciones 

químicas 

• Cantidad de sustan-

cia. Concepto de mol 

• Cálculos estequio-

métricos 

 

 

1. Comprender el mecanismo de 

una reacción química y deducir la 

ley de conservación de la masa a 

partir del concepto de la reorgani-

zación atómica que tiene lugar. 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas 

usando la teoría de colisiones y deduce la ley de 

conservación de la masa. 
B 

• Comprende el mecanismo de una 

reacción química y deduce la ley de 

conservación de la masa a partir del 

concepto de la reorganización atómi-

ca que tiene lugar. 

CMCT 

AA 

IE 

2. Ajustar ecuaciones quími-

cas 

2.1. Ajusta ecuaciones químicas por el método 

de los coeficientes literales y por tanteo. B • Ajusta ecuaciones químicas 
CMCT 

AA 

3. Reconocer la cantidad de sustan-

cia como magnitud fundamental y 

el mol como su unidad en el Siste-

ma Internacional de Unidades. 

3.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad 

de sustancia, la masa atómica o molecular y la 

constante del número de Avogadro. 

B 

• Reconoce la cantidad de sustancia 

como magnitud fundamental y el mol 

como su unidad en el Sistema Inter-

nacional de Unidades. 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

4. Realizar cálculos estequiométri-

cos con reactivos puros suponiendo 

un rendimiento completo de la 

reacción y partiendo del ajuste de la 

ecuación química correspondiente 

4.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación 

química en términos de partículas, moles y, en 

el caso de reacciones entre gases, en términos de 

volúmenes. 

B 
• Realiza cálculos estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo un rendi-

miento completo de la reacción y par-

tiendo del ajuste de la ecuación quí-

mica correspondiente. 

CMCT 

AA 

 IE 

4.2. Resuelve problemas realizando cálculos 

estequiométricos con reactivos puros y supo-

niendo un rendimiento completo de la reacción, 

tanto si los reactivos están en estado sólido 

como en disolución. 

I 

 



    

  Programación  Física y Química 4º E.S.O.   2022/2023   

34  / 73 

 

 

UNIDAD 7.  EL MOVIMIENTO 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE 
TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• El movimiento y sus 

elementos 

• Sistema de referen-

cia 

• Posición y trayecto-

ria 

• Desplazamiento y 

espacio recorrido 

• Velocidad 

• Aceleración media y 

aceleración instantá-

nea 

• Componentes de la 

aceleración 

1. Justificar el carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de un 

sistema de referencia y de vectores 

para describirlo adecuadamente, 

aplicando lo anterior a la representa-

ción de distintos tipos de desplaza-

miento. 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de 

posición, desplazamiento y velocidad en dis-

tintos tipos de movimiento, usando un sistema 

de referencia. 

B 

• Justifica el carácter relativo del mo-

vimiento y la necesidad de un sistema 

de referencia y de vectores para des-

cribirlo adecuadamente, aplicando lo 

anterior a la representación de distin-

tos tipos de desplazamiento. 

CMCT 

AA 

SC 

2. Distinguir los conceptos de velo-

cidad media y velocidad instantánea, 

y justificar su necesidad según el tipo 

de movimiento. 

2.1. Clasifica distintos tipos de movi-

mientos en función de su trayectoria y de su 

velocidad. 

B 

• Distingue los conceptos de velocidad 

media y velocidad instantánea, y jus-

tifica su necesidad según el tipo de 

movimiento. 

CMCT 

IE 

AA 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor 

medio de la velocidad en un estudio cualitati-

vo del movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado y razona el concepto de velocidad 

instantánea. 

B 

3. Elaborar e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del movi-

miento partiendo de experiencias de 

laboratorio o de aplicaciones virtua-

les interactivas y relacionar los resul-

tados obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan dichas 

variables. 

3.1. Diseña y escribe experiencias reali-

zables bien en el laboratorio, bien con aplica-

ciones virtuales interactivas para determinar 

la variación de la posición y la velocidad de 

un cuerpo en función del tiempo, y representa 

e interpreta los resultados obtenidos. 

I 

• Elabora e interpreta gráficas que rela-

cionen las variables del movimiento 

partiendo de experiencias de laborato-

rio o de aplicaciones virtuales interac-

tivas y relaciona los resultados obte-

nidos con las ecuaciones matemáticas 

que vinculan dichas variables. 

CMCT 

AA 

CD 

IE 
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UNIDAD 8. MOVIMIENTOS RECTILÍNEO Y CIRCULAR 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

 

• Movimiento rectilí-

neo uniforme 

(MRU) 

• Ecuación del MRU 

• Gráficas del MRU 

• Movimiento rectilí-

neo uniformemente 

acelerado (MRUA) 

• Ecuaciones del 

MRUA 

• Gráficas del MRUA 

• El movimiento verti-

cal de los cuerpos 

• Movimiento circular 

uniforme (MCU) 

• Ecuaciones del 

MCU 

• Gráficas del MCU 

1. Expresar correctamente las rela-

ciones matemáticas que existen 

entre las magnitudes que definen 

los movimientos rectilíneos y circu-

lares. 

 

1.1. Deduce las expresiones matemáticas que 

relacionan las distintas variables en los movi-

mientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y circular 

uniforme (M.C.U.), así como las relaciones 

entre las magnitudes lineales y angulares. 

B 

• Expresa correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen los movi-

mientos rectilíneos y circulares. 

CMCT 

AA 

IE 

2. Resolver problemas de movi-

mientos rectilíneos y circulares, 

utilizando una representación es-

quemática con las magnitudes vec-

toriales implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del Siste-

ma Internacional. 

 

2.1. Resuelve problemas de movimiento rectilí-

neo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniforme-

mente acelerado (M.R.U.A.) y circular uniforme 

(M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, 

teniendo en cuenta valores positivos y negativos 

de las magnitudes, y expresando el resultado en 

unidades del Sistema Internacional. 

B 

• Resuelve problemas de movimientos 

rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las 

magnitudes vectoriales implicadas, 

expresando el resultado en las unida-

des del Sistema Internacional. 

CMCT 

AA 

IE 2.2. Calcula tiempos y distancias de frenado de 

móviles y justifica, a partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia de seguri-

dad en carretera. 

B 

2.3. Argumenta la existencia de vector acelera-

ción en todo movimiento curvilíneo y calcula su 

valor en el caso del MCU. 
I 

 

3. Elaborar e interpretar gráficas 

que relacionen las variables del 

3.1. Determina el valor de la velocidad y la 

aceleración a partir de gráficas posición-tiempo 

y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

B 

 

• Elabora e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del movi-

miento partiendo de experiencias de 

laboratorio o de aplicaciones virtuales 

CMCT 

AA 

IE 
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movimiento partiendo de experien-

cias de laboratorio o de aplicacio-

nes virtuales interactivas, y relacio-

nar los resultados obtenidos con las 

ecuaciones matemáticas que vincu-

lan estas variables. 

 

 interactivas, y relacionar los resulta-

dos obtenidos con las ecuaciones ma-

temáticas que vinculan estas varia-

bles. 

 

CD 
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UNIDAD 9. LAS FUERZAS 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• Naturaleza de las 

fuerzas 

• Carácter vectorial de 

las fuerzas 

• Composición de 

fuerzas 

• Equilibrio de fuerzas 

• Las leyes de Newton 

• Tipos de fuerzas 

• Ley de Gravitación 

Universal 

1. Conocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en la 

velocidad de los cuerpos y repre-

sentarlas vectorialmente. 

1.1. Identifica las fuerzas implicadas en  fenó-

menos cotidianos en los que hay cambios en la 

velocidad de un cuerpo. 
B 

• Conoce el papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en la velocidad 

de los cuerpos y  las representa vecto-

rialmente. 

CMCT 

AA 
1.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza 

normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 

centrípeta en distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares. 

B 

2. Usar el principio fundamental de 

la Dinámica en la resolución de 

problemas en los que intervienen 

varias fuerzas. 

2.1. Detalla y reproduce las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en movimiento tanto en un 

plano horizontal como inclinado, calculando la 

fuerza resultante y la aceleración. 

B 

• Usa el principio fundamental de la 

Dinámica en la resolución de proble-

mas en los que intervienen varias 

fuerzas. 

CMCT 

AA 

IE 

3. Emplear las leyes de Newton 

para la interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

 

 

 

3.1. Interpreta fenómenos cotidianos en térmi-

nos de las leyes de Newton. 

B 

• Emplea las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos cotidia-

nos. 

 

 

CMCT 

SC 

IE 

AA 

 

3.2. Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

B 

3.3. Representa y explica las fuerzas de acción y 

reacción en distintas situaciones de interacción 

entre objetos. 

B 

4. Valorar la relevancia histórica y 

científica que la ley de la gravita-

ción universal supuso para la unifi-

cación de las mecánicas terrestre y 

celeste, e interpretar su expresión 

matemática. 

4.1. Razona el motivo por el que las fuerzas de 

atracción gravitatoria solo se ponen de manifies-

to para objetos muy masivos, comparando los 

resultados obtenidos de aplicar la ley de gravita-

ción universal al cálculo de fuerzas entre distin-

tos pares de objetos. 

 

B 
• Valora la relevancia histórica y cientí-

fica que la ley de la gravitación uni-

versal supuso para la unificación de 

las mecánicas terrestre y celeste, e in-

terpretar su expresión matemática. 

CMCT 

SC 

AA 

4.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la 

gravedad a partir de la ley de la gravitación 
I 
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universal, relacionando las expresiones matemá-

ticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atrac-

ción gravitatoria. 

 

5. Comprender que la caída libre de 

los cuerpos y el movimiento orbital 

son dos manifestaciones de la ley 

de la gravitación universal. 

 

5.1. Razona motivo por el que las fuerzas gravi-

tatorias producen, en algunos casos, movimien-

tos de caída libre, y en otros, movimientos orbi-

tales. 

I 

• Comprende que la caída libre de los 

cuerpos y el movimiento orbital son 

dos manifestaciones de la ley de la 

gravitación universal. 

CMCT 

AA 

IE 
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UNIDAD 10. PRESIÓN EN LOS FLUIDOS 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• La presión 

• Las fuerzas y los 

fluidos 

• Presión en los flui-

dos 

• Principio fundamen-

tal de la hidrostática 

• Principio de Pascal 

• Principio de Arquí-

medes 

• Presión en los gases 

• Presión atmosférica 

• Fenómenos meteoro-

lógicos 

1. Reconocer que el efecto de 

una fuerza no solo depende de 

su intensidad, sino también de 

la superficie sobre la que actúa. 

1.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones 

prácticas en las que se pone de manifiesto 

la relación entre la fuerza y el efecto resul-

tante. 

B 
• Reconoce que el efecto de una 

fuerza no solo depende de su in-

tensidad, sino también de la super-

ficie sobre la que actúa. 

CMCT 

AA 

SC 
1.2. Calcula la presión ejercida por el peso 

de un objeto regular en distintas situaciones en 

las que varía la superficie en la que se apoya, 

compara los resultados y extrae conclusiones. 

B 

2. Interpretar fenómenos y aplica-

ciones tecnológicas en relación con 

los principios de la hidrostática, y 

resolver problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de esto. 

2.1. Justifica razonadamente fenómenos en los 

que se ponga de manifiesto la relación entre la 

presión y la profundidad en el seno de la hidros-

fera y la atmósfera. 

B 

• Interpreta fenómenos y aplicaciones 

tecnológicas en relación con los prin-

cipios de la hidrostática, y resolver 

problemas aplicando las expresiones 

matemáticas de esto. 

CMCT 

IE 

AA 

SC 

2.2. Explica el abastecimiento de agua potable, 

el diseño de una presa y las aplicaciones del 

sifón utilizando el principio fundamental de la 

hidrostática. 

I 

2.3. Soluciona problemas relacionados con la 

presión en el interior de un fluido aplicando el 

principio fundamental de la hidrostática. 

B 

24. Interpreta aplicaciones prácticas basadas en 

el principio de Pascal, como la prensa hidráuli-

ca, elevador, dirección y frenos hidráulicos, 

aplicando la expresión matemática de este prin-

cipio a la resolución de problemas en contextos 

prácticos. 

B 

2.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de 

objetos utilizando la expresión matemática del 

principio de Arquímedes. 

B 

3. Diseñar y presentar experiencias 

o dispositivos que ilustren el com-

portamiento de los fluidos y que 

 

3.1. Comprueba experimentalmente o emplean-

do aplicaciones virtuales interactivas la relación 

entre presión hidrostática y profundidad en 

I 
• Diseña y presenta experiencias o dispo-

sitivos que ilustren el comportamiento 

de los fluidos y que pongan de mani-

CMCT 

AA 
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pongan de manifiesto  los conoci-

mientos adquiridos, así como la 

iniciativa y la imaginación. 

fenómenos como la paradoja hidrostática, el 

tonel de Arquímedes y el principio de los vasos 

comunicantes. 

fiesto  los conocimientos adquiridos, 

así como la iniciativa y la imaginación 

IE 

CD 

 

3.2. Analiza el papel de la presión atmosférica 

en experiencias como el experimento de Torri-

celli, los hemisferios de Magdeburgo, recipien-

tes invertidos donde no se derrama el contenido, 

etc. infiriendo su elevado valor. 

I 

3.3. Describe el funcionamiento básico de ba-

rómetros y manómetros justificando su utilidad 

en diversas aplicaciones prácticas. 

I 

4. Aplicar los conocimientos sobre 

la presión atmosférica a la descrip-

ción de fenómenos meteorológicos 

y a la interpretación de mapas del 

tiempo y reconocer términos y 

símbolos específicos de la meteoro-

logía. 

4.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del 

viento y la formación de frentes con la diferen-

cia de presiones atmosféricas en distintas zonas. 

I • Aplica los conocimientos sobre la 

presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la inter-

pretación de mapas del tiempo y reco-

noce términos y símbolos específicos 

de la meteorología. 

CMCT 

SC 

IE 

AA 

4.2. Entiende los mapas de isobaras que se 

muestran en el pronóstico del tiempo indicando 

el significado de la simbología y los datos que 

aparecen en los mismos. 

I  
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UNIDAD 11. LA ENERGÍA 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

 

• La energía 

• La energía cinética 

• La energía potencial 

• La energía mecánica. 

Principio de conser-

vación 

• Formas de intercam-

bio de energía 

• Trabajo y calor 

• Potencia. Concepto y 

unidades 

• Potencia de máqui-

nas en funciona-

miento 

• Potencia de personas 

realizando activida-

des físicas 

1. Analizar las transformaciones 

entre energía cinética y energía 

potencial, aplicando el principio de 

conservación de la energía mecáni-

ca cuando se desprecia la fuerza de 

rozamiento, y el principio de con-

servación de la energía cuando 

existe disipación de la misma debi-

da al rozamiento. 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones 

entre energía cinética y potencial gravitatoria, 

aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 

 

B 

•  Analiza las transformaciones entre 

energía cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de conserva-

ción de la energía mecánica cuando 

se desprecia la fuerza de rozamiento, 

y el principio de conservación de la 

energía cuando existe disipación de 

la misma debida al rozamiento. 

CMCT 

SC 

AA 

IE 

 

1.2. Obtiene la energía disipada en forma de 

calor en situaciones donde disminuye la energía 

mecánica. 

B 

2. Reconocer que el calor y el 

trabajo son dos formas de transfe-

rencia de energía, identificando las 

situaciones en las que se producen. 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas 

de intercambio de energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de estos términos del 

significado científico de los mismos. 

B 

• Reconoce que el calor y el trabajo 

son dos formas de transferencia de 

energía, identificando las situaciones 

en las que se producen. 

CMCT 

AA 

SC 2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía en forma de calor o en 

forma de trabajo. 
B 
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UNIDAD 12. ENERGÍA TÉRMICA 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TIPO INDICADORES DE LOGRO 

COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

• Temperatura y calor 

• Transmisión del 

calor 

• Efectos del calor en 

los cuerpos 

• Variación de tempe-

ratura 

• Cambios de estado 

• Dilataciones 

• Máquinas térmicas 

1. Relacionar cualitativa y cuantita-

tivamente el calor con el efecto que 

produce en los cuerpos: variación de 

temperatura, dilatación y cambios de 

estado. 

1.1. Describe las transformaciones que experi-

menta un cuerpo al ganar o perder energía, 

determinando el calor necesario para que se 

produzca una variación de temperatura dada y 

para un cambio de estado, representando gráfi-

camente dichas transformaciones. 

B 

• 1. Relacionar cualitativa y cuantita-

tivamente el calor con el efecto que 

produce en los cuerpos: variación 

de temperatura, dilatación y cam-

bios de estado. 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

1.2. Calcula la energía transferida entre cuer-

pos a distinta temperatura y el valor de la tem-

peratura final aplicando el concepto de equili-

brio térmico. 

B 

1.3. Relaciona la variación de la longitud de un 

objeto con la variación de su temperatura utili-

zando el coeficiente de dilatación lineal corres-

pondiente. 

B 

1.4. Determina experimentalmente calores 

específicos y calores latentes de sustancias 

mediante un calorímetro, realizando los cálcu-

los necesarios a partir de los datos empíricos 

obtenidos. 

I 

 

2. Comprender la limitación que el 

fenómeno de la degradación de la 

energía supone para la optimización 

de los procesos de obtención de 

energía útil en las máquinas térmi-

cas, y el reto tecnológico que supone 

la mejora del rendimiento de estas 

para la investigación, la innovación 

y la empresa. 

2.1. Utiliza el concepto de la degradación de la 

energía para relacionar la energía absorbida y 

el trabajo realizado por una máquina térmica. 

I 
 

• 6. Comprender la limitación que el 

fenómeno de la degradación de la 

energía supone para la optimiza-

ción de los procesos de obtención 

de energía útil en las máquinas 

térmicas, y el reto tecnológico que 

supone la mejora del rendimiento 

de estas para la investigación, la 

innovación y la empresa. 

CMCT 

AA 

CD 

SC 

IE 

2.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas 

para determinar la degradación de la energía en 

diferentes máquinas y expone los resultados 

empleando las TIC. 

 

A 

  3.  Expresar conocimientos y opi-

niones de forma oral y escrita, y 

 3.1.  Expresa los conocimientos adquiridos de 

manera oral y escrita, y muestra interés por la 
B • Comprende e interpreta información 

relevante en textos de divulgación 

CL 

CMCT 
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mostrar interés por la lectura. lectura. científica y transmite las conclusio-

nes obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad. 

AA 

IE 

  4.  Realizar un trabajo experimental 

con el apoyo de un guion de prácti-

cas, describiendo su ejecución e 

interpretando los resultados. 

 4.1.  Conoce y respeta las normas de seguridad 

del laboratorio, y cuida los materiales emplea-

dos.  

B 

• Conoce el material básico del labo-

ratorio, así como las normas de se-

guridad en el mismo. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

 4.2.  Desarrolla la planificación del trabajo 

práctico de forma autónoma, haciendo uso del 

material correspondiente para ello. Interpreta 

los resultados y describe el proceso seguido.  

I 

• Planifica experiencias, toma  deci-

siones y contrasta los resultados ob-

tenidos. 

CMCT 

AA 

SC , IE 

5.  Desarrollar actitudes de respeto, 

tolerancia y colaboración a la hora 

de trabajar en grupo.  

 5.1.  Adopta actitudes de respeto, tolerancia y 

colaboración a la hora de participar en activi-

dades de aprendizaje cooperativo.  

B 

• Respeta las normas  y se muestra 

tolerante cuando participa en activi-

dades cooperativas. 

AA 

SC 

IE 

5.2. Escucha las explicaciones del profesor en 

clase 
B 

• Escucha las explicaciones del profe-

sor y se mantiene atento durante las 

clases. 

SC 

AA 

    

6. Mostrar iniciativa y perseverancia 

en las tareas a realizar y defender 

opiniones de manera crítica.  

6.1.  Muestra una actitud emprendedora, acepta 

los errores cometidos y persevera para mejorar 

en esas tareas.  

B 

• Se muestra creativo e innova para 

buscar soluciones y respuestas a 

cuestiones diversas con una perspec-

tiva amplia y abierta.  

AA 

SC 

IE 

 7.  Conocer y usar de forma respon-

sable las TIC, actividades interacti-

vas y la información. 

 7.1.  Utiliza de forma responsable las TIC y 

actividades interactivas y la información de la 

unidad.  

I 

• Analizar circuitos eléctricos, cons-

truyéndolos y simulándolos median-

te aplicaciones virtuales interactivas, 

con diferentes tipos de conexiones 

entre sus elementos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

8.  Convertir la información en co-

nocimiento propio y aplicarla en 

varios contextos de forma que se 

introduzca en el proceso de aprendi-

zaje.  

8.1.  Trata la información con criterio y la 

aplica a distintas situaciones de forma que se 

introduce en el proceso de aprendizaje.  

I 

• Convierte la información en cono-

cimiento propio aplicándolo en dis-

tintos contextos. 

CMCT 

CD 

AA 

 IE 



7.- TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE    

Unidad 1: La investigación científica 6 sesiones 

Unidad 2: La estructura de la materia 5 sesiones 

Unidad 3: La tabla periódica 5 sesiones 

Unidad 4: El enlace químico 6 sesiones 

Unidad 5: Nomenclatura inorgánica 10 sesiones 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 6: Las reacciones químicas 12 sesiones 

Unidad 7: El movimiento 

 

10 sesiones 

Unidad 8: Movimientos rectilíneo y circular 

 

12 sesiones 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 9: Las fuerzas 8 sesiones 

Unidad 10: Presión en los fluidos  

 

6 sesiones 

Unidad 11: La energía  

 

8 sesiones 

Unidad 12: Energía térmica  

 

8 sesiones 

 

8.- METODOLOGÍA 
 

 La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo 

y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la relacionada 

con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

 Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 

pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protago-

nismo.  

 

 En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 

posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este as-

pecto, lo que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  
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Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben conocer las 

ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para investigar. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 ó 4 alumnos o alumnas en el desarrollo de las actividades y proyectos propues-

tos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

     

 8.1.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 

Asumimos como principios metodológicos de nuestra actividad educativa los siguientes: 

1. Partir de los conocimientos del alumnado. 

2. Utilizar siempre elementos de razonamiento. 

3. Incidir en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

4. Incidir en el vocabulario específico. 

5. Desarrollar la creatividad y la autonomía. 

6. Dar una dimensión histórica del conocimiento. 

7. Aplicar la interdisciplinariedad. 

8. Dar importancia al trabajo bien hecho. 

9. Tener presente como punto de partida el aprendizaje significativo. 

10. Utilizar herramientas adaptadas a las materias específicas. 

11. Facilitar recursos que permitan adaptaciones curriculares y opcionalidad como medio de dar respuesta a las di-

versas capacidades de los alumnos. 

 

 8.2.  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 La atención a la diversidad de los alumnos/as reviste especial importancia en Física y Química, debido a 

la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente siempre en la actividad docen-

te para lograr los mejores resultados.  

 Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individuali-

zación, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que este necesite en 

función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 

  

 Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo pro-

ceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos propuestos.  
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 Los alumnos manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos 

(responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes 

sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante periodos largos y otros necesitan des-

cansos; algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que 

prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.  

 La respuesta a la diversidad del alumno comprende el conjunto de medidas educativas que consideran-

do diferentes variables: capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, condiciones per-

sonales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud, se dirigen al conjunto del 

alumnado y a su entorno, con la finalidad de que el alumno pueda desarrollar su educación mediante la conse-

cución de los objetivos de la etapa. Se proponen, entre otras, las siguientes medidas para dar respuesta a la di-

versidad:  

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el 

docente conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos. 

 - Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados.  

- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño y 

gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 

 - Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc. 

 - Usar el esquema de la unidad como una forma de autoevaluación.  

 

  8.3.  RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

• Material bibliográfico 

 

- Libro de texto: El texto recomendado es:  

"Física y Química 4º E.S.O. (Proyecto global interactivo)". Editorial Edebé.  I.S.B.N. 978-84-683-1720-5 

- Otros recursos impresos: apuntes elaborados por las profesoras de la materia, colecciones de pro-

blemas graduados en dificultad, textos, gráficos, fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para 

la inclusión y la atención a la diversidad, etc. 

 

- Cuaderno del alumno:  Es muy importante siempre, pero muy especialmente para el nivel de la 

ESO. Por ello, en este nivel valoraremos el cuaderno del alumnado. 

 

- Biblioteca del Centro 

En la biblioteca del centro los alumnos y las alumnas disponen de otros textos de Física y 

Química de 4º de E.S.O., revistas de divulgación científica, prensa, etc., que servirán al alumnado 

para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las actividades propuestas. 
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• Material de laboratorio 

 

                Equipos de Física y Química en los respectivos laboratorios. 

 

• Recursos digitales, telemáticos e informáticos:  

 

- Utilización del ordenador y del cañón de vídeo en el aula, para proporcionar al alumnado infor-

mación (presentaciones, documentales, películas, …), estimular su motivación y completar las 

explicaciones .  

- Libro digital editorial Edebé 

- Actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, … de la Plataforma de Edebé 

- Uso de la RED para buscar todo tipo de información y llevar a cabo pequeñas investigaciones 

- Prácticas de laboratorio interactivas para la comprobación de diferentes leyes 

- Pizarra digital y aulas digitales 

 

• Otros recursos 

 

- Calculadora 

- Mural del Sistema Periódico 

- Modelos moleculares 

- Juegos didácticos y modelos atómicos elaborados por los propios alumnos de cursos anteriores 

- Materiales caseros, como el recibo de la luz, etiquetas de alimentos, etc., que el alumno deberá 

traer de su casa 

 

8.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

  

 Los objetivos que se pretenden desarrollar con la realización de las prácticas son: 

1. Conocer la seguridad en el laboratorio. 

2. Conocer y manipular  los materiales más comunes. 

3. Iniciar al alumno en el registro del trabajo de laboratorio. Para ello tras la realización de cada práctica el 

alumno deberá entregar el correspondiente Informe que debe contener todos los hechos experimentales, con 

una descripción completa, clara y exacta, incluyendo resultados positivos y negativos, la discusión de las ob-

servaciones y la respuesta a determinadas cuestiones que se les plantearán. 

4. Respetar y cuidar el material de laboratorio y sus instalaciones. 

5. Realizar prácticas en concordancia con las unidades de trabajo que se estén desarrollando. 
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Todos los grupos deberían pasar por el laboratorio de forma regular, pero al no disponer en el departamento 

de horas dedicadas a prácticas resulta difícil atender por un solo profesor al grupo entero de alumnos. En algu-

na ocasión se podrá realizar alguna práctica de laboratorio como experiencia de cátedra por parte del profesor. 

 

En este nivel, podrían realizarse las siguientes prácticas (simulaciones en el ordenador o como experiencias 

de cátedra): 

1. Medidas de seguridad en el laboratorio 

2. Reconocimiento del material básico de laboratorio y sus usos 

3. Estudio del movimiento rectilíneo uniforme 

4. Estudio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

5. Empuje. Cálculo de densidad de un sólido 

6. Determinación de la aceleración de la gravedad g  

 

 8.5. AGRUPAMIENTOS 

 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 

respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñan-

za/aprendizaje. 

 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje 

más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexi-

bles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo 

en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto a intere-

ses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada pro-

fesora decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento 

que considere más operativo. 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

 



    

  Programación  Física y Química 4º E.S.O.   2022/2023 

  

49  / 73 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la autono-

mía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos de tra-

bajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se 

proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y consen-

suada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas 

después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los mate-

riales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexio-

nar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y 

productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

 

 

 8.6. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 

La utilización de los diversos espacios, tanto dentro como fuera del aula se realizará en función de la 

naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo. 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula de clase 

En ella se desarrollarán el tratamiento teórico de los conteni-

dos, la realización de actividades, puestas en común, debates, 

etc. 

Se adoptarán diversas disposiciones espaciales según el tipo de 

actividad, adaptándose en todo caso al mobiliario del aula.  

Biblioteca 
 Se utilizará para la búsqueda de información escrita, manejo 

de bibliografía, … 

Aulas digitales 
 Se usarán para la búsqueda de información, realización de 

actividades interactivas, … 

Laboratorios de Física y de 

Química  

Se utilizarán para el desarrollo de diversos experimentos donde 

podremos evaluar las destrezas básicas del alumnado en el ma-

nejo del instrumental de laboratorio.  

Se adoptarán diversas disposiciones en la distribución de los 

alumnos según los tipos de prácticas realizadas. 
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9.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL  Y ESCRITA 
 

Desde  esta materia se pretende estimular la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de ex-

presarse tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación escri-

ta. 

 

Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

 

- Lectura de manera comprensiva de textos que hagan referencia a los temas que se estén estudiando. 

- Comentario de dichos textos, tanto verbal como escrito. 

- Elaboración de resúmenes y esquemas. 

- Argumentación haciendo explícitas relaciones, opiniones. 

- Utilización adecuada de la terminología y del vocabulario específico de esta materia. 

- Precisión y cuidado en el encadenamiento de las ideas y en su expresión verbal. 

- Uso correcto de la ortografía. 

 
 Una herramienta muy útil para fomentar la lectura es la plataforma LeemosCLM que la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes ha puesto a disposición de los centros educativos. Se trata de una Biblioteca 

Digital en la que se pueden encontrar: 

• Contenidos multiformato (libros, audiolibros, podcast y revistas) y multiidioma: español, inglés y 

francés. 

• Apps móviles para leer online y offline. 

• Planes de Lectura y Clubes de Lectura enriquecidos por expertos pedagogos para apoyar a los do-

centes en el aula. 

 

Dentro del Plan de Lectura de nuestro centro se han planteado numerosas actividades a realizar por par-

te de todos los departamentos. Con ellas se pretenden trabajar los cinco bloques de contenidos que vertebran 

dicho plan. Concretamente, en el nivel de 4º de ESO, desde el departamento de Física y Química nos centrare-

mos en tres bloques, para los cuales se han planteado las siguientes actividades: 

 

Bloques de contenidos Actividad Indicadores de evaluación 

Leer para aprender 

Interpretación de pictogramas de 

peligro y de etiquetas de produc-

tos químicos. 

- Fidelidad a los pictogramas originales 

-Limpieza de los dibujos realizados 

-Nivel de expresión oral en las explicaciones 

de los mismos 
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Leer para aprender 

El placer de leer 

Búsqueda de información sobre 

premios Nobel de Física y de 

Química de los últimos años. 

-Capacidad de búsqueda y selección de in-

formación 

-Presentación de la información seleccionada 

-Grado de profundización en la información 

buscada 

Leer para aprender 

El alumno como autor 

Interpretación e invención de 

enunciados de problemas en base 

a unos datos  

-Nivel de comprensión lectora. 

-Nivel de expresión escrita. 

-Riqueza de vocabulario. 

Capacidad de relación de diferentes conteni-

dos. 

-Originalidad. 

 

10.- EVALUACIÓN 
 

10.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 
 

 1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora.  

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación de 

diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión edu-

cativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales.  

3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y convierte la evaluación en 

un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje.  

4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá tenerse en 

cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente de las compe-

tencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. Por tanto, el ca-

rácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de manera diferenciada, la evaluación 

de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

  

 10.2. TEMPORALIZACIÓN 
 

A principios de curso se realizará una Evaluación Inicial. 

1. La evaluación inicial tendrá como finalidad conocer el grado de desarrollo alcanzado con respecto a los 

objetivos y a las competencias de las distintas materias o, en su caso, ámbitos, del curso anterior. 

Permitirá al equipo docente adoptar decisiones relacionadas con la elaboración, revisión y modificación 

de las programaciones didácticas, para su adecuación a las características del alumnado. 
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2. Los equipos docentes realizarán la evaluación inicial a todo el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria, durante las primeras semanas del curso escolar. En el primer curso, se tendrá en cuenta el 

informe final de la etapa de Educación Primaria; en el resto de cursos, se tomará como referencia el 

consejo orientador emitido el curso anterior, así como otros informes del Departamento de Orientación 

existentes. En el caso del alumnado que no haya promocionado, se contemplará, adicionalmente, el plan 

específico personalizado, que se estableció tras la evaluación final del curso previo. Esta evaluación 

inicial no solo se referirá a aspectos curriculares de las materias o ámbitos, sino que se tendrán en 

cuenta todos aquellos aspectos que revistan interés para la vida escolar del alumnado.  

 

3. Esta evaluación, además, permitirá detectar las posibles dificultades en el aprendizaje, con el objetivo 

de aplicar, en su caso, las correspondientes medidas de inclusión educativa para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen.  

 

4. Las principales decisiones adoptadas serán recogidas en el acta de dicha sesión.  

 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán  tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del cur-

so. 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el ade-

cuado, se adoptarán las medidas que consideren oportunas para ayudarle a superar las dificultades mos-

tradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las difi-

cultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el pro-

ceso educativo. 

  

 

 10.3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

  Se utilizarán los siguientes: 

• Observación directa. 

- Utilizada para ver las actitudes, iniciativa e interés de alumnado, su participación en el 

trabajo, las relaciones con los compañeros y los avances conceptuales. 

La calificación de la actitud requiere recoger información a lo largo del periodo evaluado 

sobre los siguientes ítems: esfuerzo personal, participación, atención en clase, realización 

de tareas, orden y organización a la hora de planificar y organizar el trabajo (se puede ma-

nifestar a la hora de la entrega de actividades en los plazos establecidos, por ejemplo). 

También el orden y limpieza con que lleva a cabo sus actividades académicas diarias. 
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• Cuaderno de trabajo del alumno. 

- Se valorará: 

✓ Que esté completo, que contenga todos los apuntes, actividades, esquemas 

✓ Que se hayan corregido las actividades y ejercicios  

✓ Que sea correcto en la expresión y ortografía 

✓ Que demuestre orden, limpieza y buena presentación 

 Pruebas escritas. 

- Con ellas se valoran los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de 

los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informa-

ciones y datos. 

 

• Pruebas orales: 

- Análisis de las actividades realizadas en clase: participación, actitud, trabajo de grupo, etc. 

- Tareas diarias como resolución de problemas y ejercicios relacionados con los contenidos 

impartidos en clase. 

• Trabajos de consulta bibliográfica y de comprensión de textos. 

- Trabajo en casa, individuales, utilizando las TIC. 

 

1. El principal instrumento de evaluación lo constituyen las pruebas escritas diseñadas para medir: 

 

- el grado de consecución de los objetivos didácticos de las diferentes unidades de trabajo. 

- la capacidad para expresarse correctamente, utilizando el lenguaje científico requerido en cada caso. 

En dichas pruebas deberán predominar las cuestiones de respuesta breve cuya resolución trascienda de 

lo meramente memorístico, poniendo de manifiesto el grado de comprensión de los contenidos, así como una 

serie de problemas donde se puede calibrar la capacidad de deducción de los alumnos. 

El examen debe ser devuelto corregido y se explicarán, cuestión por cuestión, las respuestas (variantes 

posibles, errores que se han cometido, etc.). Los alumnos, con su examen delante, se mantienen durante esta 

sesión abiertos y participativos como nunca a las explicaciones que reciben. Ello contribuye a afianzar lo visto, 

como puede contrastarse en los días siguientes, al proponerse la realización de pequeños ejercicios sobre los 

aspectos del examen que hubieran planteado más dificultades.  
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2. Los trabajos de consulta bibliográfica se plantean como actividades a realizar tanto en clase como en 

la biblioteca del centro, como fuera del centro. Se trata de la búsqueda de información sobre contenidos concre-

tos, especialmente en lo que se refiera a avances de gran actualidad y a las implicaciones ecológicas y éticas de 

ciertos avances científicos. Es importante resaltar que el modo y material de presentación de los trabajos puede 

ser cualquiera, desde la encuadernación de folios, videos o soporte informático.  

 

 

En la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta: 

- el orden y claridad de exposición 

- la autonomía en la búsqueda de información 

- el criterio en la selección de las fuentes (rigor científico de las mismas) 

- la originalidad 

(mirar ANEXO VI sobre normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos adoptadas por el claustro de 

profesores del centro). 

 

3. En cuanto a los trabajos de comprensión de textos, es labor del profesor el seleccionar en cada unidad 

de trabajo aquellos textos extraídos de publicaciones científicas, periódicos o libros que considere oportunos 

para complementar sus exposiciones en clase. Sobre dichos textos se debe plantear una serie de cuestiones que 

requieran para su resolución una lectura comprensiva de los mismos.  

 

En la evaluación de estos trabajos se valorará: 

- la correcta utilización del lenguaje científico 

- la capacidad de análisis 

- La capacidad de síntesis 

4. Respecto a las pruebas orales, que incluyen la actitud, la evaluación se realizará mediante la 

observación directa y mediante anotaciones en una ficha de evaluación.  

 

 

 

  10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 En el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se determina que la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De manera que 

los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica deben ser coherentes con estas 

características de la evaluación. Así, en su artículo 20 recoge que: “Los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las materias…, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran 

en los anexos de este decreto”. 
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  Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la misma relevancia dentro 

de cada materia, ya que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto, conte-

nidos), de ahí que sea necesario determinar la importancia que tienen los distintos aprendizajes en la programa-

ción y en las actividades que se desarrollan en las aulas. Por ello, lo más coherente es atribuir a diferentes es-

tándares, distinto valor (ponderación), a la hora de obtener una calificación de la materia, tanto en las evalua-

ciones parciales como en la final.  

 

▪ Clasificación y peso específico de los estándares de aprendizaje: 

 Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, se han clasificado los mismos en tres grupos de 

diferente relevancia (básicos, intermedios y avanzados), lo que nos ayudará a desarrollar el proceso de evalua-

ción a la vez que, una vez comunicados al alumnado, garantizará el derecho a una evaluación objetiva de sus 

aprendizajes.  

 

 Los aprendizajes BÁSICOS, son aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la sufi-

ciencia en la materia. Acompañando a estos ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS de cada asignatu-

ra, se incluyen otros estándares que se considerarán los más AVANZADOS, debido a la complejidad de los 

mismos y que marcarán el nivel más alto de consecución de los criterios de evaluación en cada asignatura. El 

resto de estándares se considerarán INTERMEDIOS entre los dos grupos anteriores.   

 

 Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la siguiente proporción:  

• Estándares básicos:   55%  (Calificación curricular hasta 5,5 puntos)  

• Estándares intermedios:  35%  (Calificación curricular hasta 3,5 puntos)  

• Estándares avanzados:  10%   (Calificación curricular hasta 1 punto)  

 

▪ Niveles de logro 

 Los niveles de logro de los estándares de aprendizaje son los siguientes: 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

0  

 

Por debajo del 5, el aprendizaje no está superado 

1 

2 

3 

4 

5  

Por encima del 5, el aprendizaje está superado, 

con la graduación tradicional entre un grado acep-

table (5-6), bueno (7-8) y muy bueno (9-10) 

6 

7 

8 

9 

10 
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10.4.1.  Calificación de las evaluaciones 

 

  

La calificación individual del alumnado se calculará partiendo del nivel de logro alcanzado en cada es-

tándar de aprendizaje, en función de la ponderación asignada previamente.  

 

La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará la SUFICIENCIA. Es de-

cir, en el caso de que un alumno solo tuviera conseguidos los estándares de aprendizaje básicos, obtendría SU-

FICIENTE como calificación curricular. 

  

 La calificación en cada evaluación será por tanto la suma de las calificaciones obtenidas en cada bloque 

de estándares abordados en la misma, a través de la valoración de resultados después de aplicar los instrumen-

tos de evaluación indicados, con la ponderación correspondiente entre indicadores básicos, intermedios y avan-

zados. 

 La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. Se intenta que los 

estándares evaluados sean únicos para cada evaluación, pero si en algún caso un estándar se evalúa a lo largo 

de todo el curso y por tanto interviene en varias evaluaciones, se calificará según el último nivel de logro que 

haya conseguido el alumnado. 

 

 Para calcular la calificación final utilizaremos la siguiente expresión: 

 

. . cos . . int . . . .
. 0,55 0,35 0,10

º . cos º . int . º . .

Punt est bási Punt est erm Punt est avanz
Calif final x x x

N de est bási N de est erm N de est avanz

     
= + +     
     

 

 

  Los alumnos ACNEAES serán evaluados siguiendo estos criterios generales, no obstante, en el caso 

que lo requieran, si en la evaluación se aprecian dificultades significativas para alcanzar los objetivos, se reali-

zarán PRE con medidas de atención a la diversidad y criterios de evaluación específicos, aunque la evaluación 

se realizará según su nivel de referencia. En el caso de los ACNEES, previo informe y asesoramiento de la per-

sona responsable de Orientación, para la evaluación y la promoción se tomarán como referente los objetivos, 

competencias básicas y criterios de evaluación que se determine en su PRE. 
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Una vez obtenido el valor de la nota final, la calificación que aparecerá en el boletín del alumnado será 

cualitativa (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente) y se determinará en función de la siguiente 

escala: 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Insuficiente < 5 

Suficiente  ≥ 5 y < 6 

Bien ≥  6  y  < 7 

Notable  ≥ 7 y  <  9 

Sobresaliente ≥ 9 

  

 10.4.2.  Calificación final 

 

 Para superar el curso es necesario que la media aritmética de las notas de las evaluaciones sea igual o 

superior a cinco siendo preciso que no haya más de una evaluación suspensa, y que su calificación esté com-

prendida entre 4 y 5.  

 

 La CALIFICACIÓN FINAL, tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares de 

aprendizaje que se hayan abordado a lo largo de las distintas evaluaciones. Dado su carácter de evaluación 

continua, la calificación que debe otorgarse será la última calificación emitida sobre cada estándar.  

  

Junto con la calificación de cada evaluación parcial y final, se informará al alumno y a sus familias, al me-

nos, de aquellos estándares básicos no superados, junto con unas orientaciones para su recuperación (Orden de 

406-2007 por la que se regula de evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria).  

  

10.4.3. Recuperación de las evaluaciones 

 

 Al final de cada evaluación se realizará una prueba para los alumnos que no hubieran aprobado. Dicha 

prueba estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por 

cada alumno  en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al menos, la 

calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, ya que los estándares superados ya constan en la 

evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para evaluar todos los estándares básicos trabaja-

dos en la evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita, y el alumno realizará 

las cuestiones correspondientes a sus estándares básicos no superados.  
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   10.4.4.  Consideraciones generales 
 

▪ Los estándares de aprendizaje de carácter conceptual, tanto los que se desarrollan a lo largo de todo el 

curso como aquellos que se corresponden exclusivamente con una unidad de trabajo, y que constan to-

dos ellos en esta programación, serán el referente para la elaboración de las pruebas escritas de evalua-

ción citadas. 

▪ Las pruebas escritas que sean realizadas a lo largo del curso académico por los alumnos serán mostra-

dos por el profesor de la materia a los alumnos en horas de clase con el fin  de aclarar cuantas dudas 

tengan los alumnos referentes a la calificación obtenida o a los contenidos y/o procedimientos no desa-

rrollados. 

▪ No serán entregados al alumno “las pruebas escritas y controles de clase”. Dichos ejercicios serán cus-

todiados, durante el curso académico, en todo momento, por el profesor de la materia. En caso de que 

algún padre o representante legal desee conocer la valoración del ejercicio, podrá solicitar por escrito 

una fotocopia del mismo. 

▪ Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita, el profesor podrá pedir al alumno que en-

tregue el ejercicio escrito y abandone el aula. En estas circunstancias, el ejercicio podrá, a juicio del 

profesor, ser corregido en parte de su extensión o bien obtener la calificación de insuficiente. El alumno 

no tendrá derecho a que se le repita la prueba. 

▪ Hablar durante una prueba escrita podrá suponer suspender la misma o, como mínimo, la reducción de 

la nota, según determine el profesor. 

▪ Está prohibido el uso del teléfono móvil como sustituto de la calculadora. 

▪ Cuando un alumno no pueda asistir a un examen, deberá justificarlo adecuadamente y realizará el mis-

mo el día que se incorpore al centro. 

 

 10.5. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

 No hay alumnos en esta situación, ya que si titulan, aun no habiendo aprobado la materia de Física y 

Química de 4º de ESO suspensa, no tienen que recuperarla. 

 

 

10.6.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Debemos evaluar también nuestro trabajo como docentes para determinar si hemos alcanzado o no, y 

hasta qué punto, las intenciones educativas. En la práctica esto implica valorar la utilidad de los métodos y re-

cursos empleados, la propia práctica educativa, la adecuación del programa, etc. En esta actividad deberán par-

ticipar los alumnos y sus aportaciones se tendrán en cuenta. 
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 Algunos criterios de evaluación de la práctica docente desarrollada son: 

• ¿Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad de trabajo, presen-

tando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos propuesto, y 

orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes?. 

• ¿Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que estimula 

y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio?. 

• ¿Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de docu-

mentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es necesario?. 

• ¿Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, formu-

lando preguntas, etc.?. 

• ¿Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente?. 

• Los alumnos utilizan estrategias de recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las que 

aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas?. 

• ¿Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y ampliación?. 

• ¿Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.? 

• ¿Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, prensa, 

T.I.C., etc) para sus aprendizajes?. 

 

 Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a tra-

vés de los siguientes indicadores: 

 

▪ Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría. 

▪ Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación. 

▪ Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc. 

▪ Los aprendizajes conseguidos por el alumnado. 

▪ Las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

▪ La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los recursos 

del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado. 

▪ La coordinación entre los profesores de cada curso. 

▪ Análisis de los cuestionarios de los anexos I, II, III, IV y V que aparecen al final de esta programación. 

 

 Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte del 

sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada. 

 

 

10.7.  AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los alumnos en el aula es 

enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite 

atender, respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes características del alumno. 
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 La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a 

valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el 

alumnado. Principalmente de entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica autoevaluación, 

destacan los siguientes: 

 

a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cual es su progreso individual en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Ayuda a los alumnos a responsabilizarse de sus actividades. 

 

c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje. 

 

d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que éstos hacen del aprendizaje, de 

los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, etc. 

 

e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado. 

 

f) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del proceso 

realizado.  

 

Tanto la autoevaluación como la coevaluación tienen como finalidad hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se 

realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

En todo caso, al final de cada evaluación se proporcionará a los alumnos el Anexo VI (Autoevaluación del 

alumnado) con el fin de que reflexionen sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por 

los mismos. 

 

 

10.8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

   

 La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a ca-

bo a lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que sí lo sean. 

 

 Cuándo evaluamos: 

- Al menos una vez al mes, quedando reflejada en Acta de reunión de Departamento. 

- Al finalizar el trimestre. 

- Al completar un curso. 
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 Qué evaluamos: 

Se procederá a realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento de las programaciones de los dife-

rentes cursos en sus diferentes apartados: 

 

1. El cumplimiento de la temporalización. 

2. El cumplimiento de los objetivos conceptuales, procedimentales, y actitudinales. 

3. El cumplimiento de los contenidos.  

4. Análisis de las causas que motivan “la no consecución” de los objetivos planteados en la programación y 

el grado de “incumplimiento” de las programaciones. 

5. Valoración del grado de consecución de contenidos y objetivos: conceptuales, procedimentales y actitu-

dinales. 

6. Seguimiento y análisis de los resultados de las Evaluaciones. 

7. Reflexión crítica y elaboración de conclusiones y posibles soluciones  como “propuestas de mejora”  por 

parte del Departamento que traten de mejorar o en su caso paliar los resultados negativos. 

8. Elaboración de las conclusiones finales e inclusión de las mismas en la Memoria final de curso para ser 

tenidas en cuenta en la elaboración de la programación didáctica del curso próximo.    

 

 

 

 Cómo evaluamos: 

- Revisión entre los miembros del departamento de la programación y las incidencias surgidas en 

su desarrollo, planificación de la programación (anexo II). 

- Revisión del cuestionario sobre la estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

(anexo III) 

- Cuestionario sobre el seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje  (Anexos  IV y V). 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Actividades complementarias 

➢ El  departamento de Física y Química participa en el Proyecto Escolar Saludable. Concretamente, en 

este nivel se realizarán actividades relacionadas con el  Programa IV: Desplazamiento activo al centro 

en la unidad didáctica 5: “Vivimos en movimiento”.  

➢ Así mismo, en relación con el Proyecto Erasmus +, se preparará alguna actividad en todos los niveles 

con el fin de que los alumnos conozcan el proceso de extracción del mercurio a partir del cinabrio. 

➢ Se realizarán determinadas actividades en las que se utilizará la estrategia BYOD (Bring Your Own 

Device, trae tu propio dispositivo), permitiendo al alumnado que traigan su propio dispositivo 

(portátil, tablet ó smartphone) al aula. Cuando se planifique una actividad de este tipo debe tenerse en 

cuenta que no todo el alumnado dispone de dispositivos electrónicos y, por lo tanto, debemos tener una 

alternativa para que se pueda realizar la actividad propuesta de otra forma.  
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Actividades extraescolares 

➢ Se intentará realizar una visita al Centro Interactivo de Ciencia en Llerena (Badajoz) con el alumnado 

de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 

➢ Se animará al alumnado de Química de 2º de Bachillerato a participar en la Olimpiada Química, orga-

nizada por la Real Sociedad Española de Química. 
  

12.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS  

  La familia recibirá información de la evolución del alumno a través de las siguientes vías: 

✓  Reunión inicial con el tutor a principios de curso 

✓  Hora semanal de atención a padres (Martes de 10.30 a 11.25-Ana y  Viernes de 9.35 a 10.30-Alba) 

✓  Mensajes a través de la plataforma EducamosCLM 

✓  Conversaciones telefónicas 

 

13.- CALENDARIO PARA LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 

       

      Las reuniones del Departamento se llevarán a cabo semanalmente en la hora asignada para dicho fin en el 

horario de los miembros del departamento (MIÉRCOLES 9.35-10.30). Los asuntos que se tratarán, entre otros 

que puedan ir surgiendo a lo largo del curso, serán: 

- Elaboración de la programación, diferenciando la de los cursos pares y la de los impares, por la implanta-

ción en éstos últimos de la LOMLOE. 

- Seguimiento de la programación. 

- Temas tratados en las reuniones de coordinación de la EVAU. 

- Coordinación con otros departamentos (Matemáticas, Tecnología, Ciencias Naturales, …) 

- Resultados y análisis del proceso de evaluación. 

- Información de los temas tratados en la CCP. 

- Recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

- Diseño de actividades para los Proyectos: Escolar Saludable , Erasmus + , Plan de Igualdad y Plan de Lec-

tura. 

- Posible visita al Centro Interactivo de la Ciencia en Llerena (Badajoz). 

- Actualización del inventario del departamento. 

- Planificación de las medidas de atención a la diversidad. 

- Información a los alumnos sobre materias optativas. 

- Posible realización de prácticas de laboratorio. 

- Adopción de acuerdos comunes en cuanto a metodología, etc. 
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VIGENCIA 

 

 

 

Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter flexible y 

abierto podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso según las necesidades de desa-

rrollo del mismo. 

 

 

En Almadén a 28 de Octubre de 2022 

 

 

                                             Fdo. Alba Torres Pérez  Fdo. Ana I. Tejero Aguilera                                       

                                                              (Jefa del Departamento) 
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ANEXOS 

 

 

 
I: Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje del alumnado 

II: Planificación de la programación didáctica 

III: Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

IV: Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 

V: Evaluación del proceso 

VI: Autoevaluación del alumnado 

VII: Normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos 
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 ANEXO I: MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 

INDICADORES 
VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan de 

trabajo, explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las adqui-

sición de las competencias claves y formación del 

alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar ( trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con aconte-

cimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 

actividades con los intereses y conocimientos pre-

vios. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los 

debates y argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados 

para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema( Guiones, mapas concep-

tuales, esquemas…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO II: PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica   

1.-Tengo establecido que cada programación didácti-

ca esté estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi 

área/materia teniendo como referencia la Concreción 

Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 

competencias claves que deben de adquirir los alum-

nos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares de 

aprendizaje de forma que expresan claramente las 

habilidades que mi alumnado deben conseguir como 

reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi pro-

gramación de aula con la secuenciación adecuada a 

las características de cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación didác-

tica las competencias claves y estándares de aprendi-

zajes adecuados y necesarios para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, proce-

dimientos e instrumentos de evaluación y autoeva-

luación que permiten hacer el seguimiento del pro-

greso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades 

en función de los objetivos didáctico, en función de los 

distintos contenidos y en función de las características del 

alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de departamen-

to para evaluar las competencias claves teniendo en cuenta 

los estándares de aprendizajes así como los criterios de 

evaluación de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO III: ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

 ( 0-5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la consecu-

ción de los objetivos didácticos previstos y las habi-

lidades técnicas instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( 

de introducción, de motivación, de desarrollo, de 

síntesis, de consolidación, de recapitulación, de 

ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 

través de la diversas metodologías ( lección magis-

tral, trabajo cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve 

tiempo de exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar, …etc. controlando siempre el adecuado 

clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisua-

les, informáticos, técnicas de aprender a apren-

der…) tanto para la presentación de los conteni-

dos como para la práctica de los alumnos, favore-

ciendo el uso autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje .   

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 

han comprendido la tarea que tienen que realizar: ha-

ciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proce-

so…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayu-

da, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro 

la participación de todos…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO IV:  SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje   

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, activi-

dades propuestas – dentro y fuera del aula, adecuación 

de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la ejecu-

ción de las tareas y cómo pueden mejorarlas y, favorez-

co procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, 

en corto espacio de tiempo, propongo nuevas activida-

des que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 

corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 

que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado , sus 

ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado 

de motivación. Etc., y en función de ellos, adapto los distintos 

momentos del proceso enseñanza-aprendizaje ( motivación, 

contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( profesores de apoyo, 

PT,ATE, Departamento de Orientación), para modificar y/o 

adaptar los contenidos , actividades, metodologías didácticas, 

recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la característi-

ca y necesidades de los alumnos realizando trabajos individua-

lizados y diferentes tipos de actividades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alum-

nado. 
  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la realización de 

las actividades. 
  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones 

entre el alumnado. 
  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO V:  EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

 

INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuer-

do con las orientaciones dela Concreción Cu-

rricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 

establecido los criterios de evaluación y los es-

tándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizajes  que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación de los dife-

rente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados 

de recogida de información ( registro de obser-

vaciones, carpeta del alumno, ficha de segui-

miento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades 

del alumnado y, doy pautas para la mejora de 

los aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de auto-

evaluación y coevaluación  en grupo que favo-

rezcan la participación del alumnado en la 

evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad del alumnado, de las 

diferente áreas/materias, de las Unidades di-

dácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( 

pruebas orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, 

observación directa…) para conocer su rendi-

miento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a pa-

dres, profesores y alumnado( sesiones de eva-

luación, boletín de información, reuniones co-
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lectivas , entrevistas individuales, asambleas de 

clase….) de los resultados de la evaluación. 

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para 

modificar los procedimientos didácticos y así 

poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación 

para realizar la  evaluación lo más objetiva po-

sible ( notas en el cuaderno del profesor, fiche-

ro, registro de datos, registro anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de 

curso, para ajustar la programación, en la que 

tengo en cuenta el Consejo Orientador del cur-

so anterior, así como la información facilitado 

por otros profesores, el Departamento de Orien-

tación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación 

inicial: a comienzos de un tema, Unidad Didác-

tica..etc… 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 

 

 



    

  Programación  Física y Química 4º E.S.O.   2022/2023 

  

71  / 73 

 

ANEXO VI:  AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 LISTA DE COTEJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He realizado todas las actividades.    

2. He resuelto correctamente todas las actividades.    

3. He necesitado ayuda o aclaraciones para comprender alguna activi-
dad. 

   

4. He tenido interés, curiosidad, implicación… en la realización de las 
actividades. 

   

5. Creo que tengo la preparación y la capacidad necesarias para las 
tareas que voy a tener que realizar. 

   

 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN FORMADORA (AUTOEVALUACIÓN) DE ACTIVIDADES (SA-

BERES BÁSICOS) 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He sabido organizar todo lo necesario para realizar mis tareas (tiem-
po, materiales, actividades…) 

   

2. He mostrado interés por participar en clase.    

3. He realizado las tareas voluntarias o he ampliado por mi cuenta los 
conocimientos relacionados con las tareas. 

   

4. He contribuido a que otros compañeros puedan realizar las tareas 
propuestas. (He estado en silencio cuando alguien estaba explicando 
algo, le he repetido la explicación a un compañero, etc.). 

   

5. He sentido confianza y seguridad cuando realizaba o presentaba las 
actividades propuestas. 

   

6. He preguntado todas las dudas y curiosidades que me han surgido 
relacionadas con el tema. 

   

7. He visto relación entre lo que he aprendido al realizar esta tarea y lo 
que he estudiado en otras asignaturas o lo que ya sabía por otras expe-
riencias. 

   

8. Sé qué cosas he hecho mal en la realización de mis tareas y sé qué 
tengo que corregir para hacerlo mejor en próximas ocasiones. 

   

9. He trabajado con alegría, ilusión, buen humor, buena disposición…    
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ANEXO VII: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS Y TRABAJOS ESCRITOS 
 

1. Formato  de papel y “caja” de escritura 

Tipo de 

papel 
A4 Blanco 

Márgenes 

Los establecidos por el procesador de textos  utilizado. 

Si el trabajo se presentara  escrito  a mano: margen superior:2,5 cm.; margen inferior: 2,5 cm., margen izquierdo: 3 cm.;  margen derechos: 2 cm. 

Datos En la portada debe aparecer ; Título, materia, curso, grupo, año y los datos identificativos  del alumno o alumna. 

 

2. Caligrafía 

Escritura 

 

En los trabajos a mano los trabajos deberán mostrar una completa legibilidad, no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto en aquellos casos que se 

indique lo contrario. 

Deberá cuidarse la expresión escrita y la corrección ortográfica 

Abreviaturas No se podrán utilizar abreviaturas de palabras comunes. 

Mayúsculas 

Podrá admitirse  su empleo en títulos y subtítulos, pero no parece necesario su empleo como técnica de resaltar textos. 

No es admisible presentar un texto completamente en mayúsculas. 

 

3. Limpieza 

Tachaduras 

 

No se permitirá el  antiestético borrón, ni el uso de líquido o cinta correctora. 

 

4. Formato de las líneas de escritura 

Renglones En trabajos a mano se alinearán horizontalmente. Se podrá sugerir el uso de falsilla. 

 

Separación entre 

párrafos 

 

Será el doble que entre líneas. 

Deberá usarse sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte. 

 

5. Índice y Bibliografía 

Los trabajos deberán estar paginados. 

Contarán con un índice inicial. 

Las referencias bibliográficas consultadas deben quedar reseñadas en el trabajo, constituyendo la Bibliografía. En ella se citará por orden alfabético de autores, 

los libros, artículos o publicaciones consultados, incluso las electrónicas. 

Libros 

 

APELLIDOS, NOMBRE DEL AUTOR, título subrayado, lugar  de la publicación, editorial, año. 
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Artículos en revistas 

 

Apellidos y nombre del autor “Título del artículo entrecomillado”, título de la revista en cursiva”, lugar, número, página, año. 

Sitio web 
Autor (Organismo o autor personal en el caso de una página persónala). Fecha (día, mes, año de la consulta por el usuario, 

Título de la página, [tipo de soporte]. Dirección URL: citar la URL de la fuente. 

Siempre tienen que aclararse la procedencia de una cita bibliográfica, del mismo modo que nunca debe apropiarse de ideas o palabras ajenas sin indicarlo 

¿Cómo y dónde se sitúan las citas? 

Opción A Opción B 

 

 

CITA 

BREVE 

Se podrá intercalar en el  texto y se entrecomillará y se 

hará una nota a pie de página con la referencia bibliográ-

fica. 

Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se pondrá entre paréntesis 

el apellido del autor y el año. 

 

 

CITA 

EXTENSA 

Se separará  del texto (en línea aparte), con sangría a 

ambos lados y sin comillas 

Se pondrá la cita bibliográfica  en una nota a pie de 

página al final de la página, del  capítulo o del trabajo. 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin comi-

llas. 

Se pondrá la cita bibliográfica al final del trabajo. 

Se exigirá 

Primero y segundo 

de ESO 
La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y títulos. 

Tercero y cuarto 

de ESO 

La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y título, más la recomendación del resto de aspectos relativos a la 

bibliografía y citas. 

 

  ESO 

Es recomendable que los trabajos sean manuscritos para que profundicen en la ortografía y puntuación. 

 

BACHILLERATO 

Deberán cumplir todas las normas. 

 

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro alumnado, pues constituyen un conte-

nido de carácter instrumental válido para todas las materias. 

Los tutores se encargarán, a comienzos de curso, de dar a conocer estas normas a sus alumnos de la forma 

que les parezca más oportuna: tablón de anuncios de clase, distribución individual, escribirlas en su cua-

derno, etc. 

El profesorado del Centro tendrá en cuenta la correcta presentación de escritos a la hora de evaluar ejercicios 

y trabajos de sus alumnos. 

 



 

 

                                        

Programación didáctica LOMCE 

 

CIENCIAS  APLICADAS  A  LA 

ACTIVIDAD  PROFESIONAL 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 1.1. MARCO LEGAL 

 

 En la siguiente programación nos atenemos a la legislación vigente para el presente curso: 

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

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

obligatoria y el bachillerato. 

• El  Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Las órdenes 2016/4479 y 2016/4480 del 15 de abril de 2016 de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. 

• La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dic-

tan las instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-2022 en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha [2021/7403]. 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autó-

noma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

  

 
 1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

  

 En cuanto al Centro, el I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España nº 68 de 

la localidad de Almadén.  

 

 Se encuentra situado en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, en la mitad meridional de la 

Meseta Ibérica, al norte de Sierra Morena y cerca del límite con la provincia de Córdoba, siendo el centro 

neurálgico de la Comarca que lleva su nombre. Los accesos más comunes son desde Ciudad Real por 

Piedrabuena y Saceruela (N-430), desde Puertollano por Almodóvar del Campo (C-424) y desde Córdoba 
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por la carretera  N-502. Por ferrocarril, la estación más cercana es Almadén-Almadenejos de la línea 

Madrid-Badajoz a 11 Kms. de la ciudad. 

  

 La Comarca de Almadén comprende los siguientes municipios: Agudo, Alamillo, Almadén, 

Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela, Valdemanco de Esteras. La localidad de Almadén cuenta 

con  5.200  habitantes  según los últimos datos estadísticos de enero del 2020  con una disminución 

progresiva de los habitantes tanto de Almadén como de toda la comarca. 

 

 

 

 Debido a la libre elección de Centro, el alumnado del Pablo Ruiz Picasso pertenece a todos los 

sectores socioeconómicos y socioculturales del pueblo y de la Comarca por lo que las características 

propias del alumnado las determina el entorno en el que se encuentra la localidad. 

 

 La ubicación geográfica de Almadén, a 100 Km de grandes núcleos de población como Ciudad Real 

o Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen de Almadén y su Comarca 

una zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se ajuste a sus 

necesidades una vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación y la dificultad de 

incorporarse al mundo laboral para los jóvenes de 16 años, hace que el alumno oriente sus intereses hacia 

la oferta educativa que ofrece el pueblo, la formación profesional que ofrece el I.E.S. “ Mercurio “ o los 

Bachilleratos que ofrecen los dos I.E.S. de la localidad, por lo que es frecuente encontrarse en el 

Bachillerato alumnos poco motivados hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la propia 

localidad o por  haber tenido que elegir unos estudios que, en realidad, no le interesaban. 

 

 Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios en 

la Escuela de Ingeniería de Minas e Industriales hace que bastantes alumnos que acceden al Bachillerato lo 

hagan por la modalidad de Ciencias y Tecnología. 

 

  

 En cuanto al número de alumnos, durante este curso hay 269 alumnos matriculados, habiéndose 

mantenido prácticamente igual respecto a los dos últimos cursos, en los que había 275 y 272 

respectivamente. De ellos, el 60 %, aproximadamente, son de Almadén y el 40 %   restante, de localidades 

de la comarca. 

 

 

 Respecto al personal docente, contamos con una plantilla de 35 profesores, agrupados en 16 

departamentos didácticos.  

 

 En la actualidad, en el Centro, se imparten los cuatro cursos de ESO y los dos niveles de 

Bachillerato en las  modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y General 

(para 1º de Bachillerato) y de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales (para 2º de 

Bachillerato); así como el Programa de PMAR para 2º de  ESO y Diversificación para 3º de ESO. 

 

 Además, nuestro centro participa en los siguientes proyectos: Plan de Igualdad, Plan de Lectura,  

Proyecto Picasso Saludable, y Proyecto Erasmus sobre los Fúcares. Todos ellos tienen un carácter 

interdisciplinar. 
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 El horario lectivo es de jornada intensiva diurna, comprendida entre las 08:40 y las 14:40 horas. Se 

compone de seis periodos de 55 minutos cada uno, habiendo un recreo de 30 minutos entre el tercer y cuar-

to periodo.  

 

 Este centro se caracteriza por realizar numerosas actividades extraescolares, incluyendo un viaje fin 

de curso (normalmente al extranjero) con el alumnado de 4º de ESO, participación en el Deporte Escolar, 

en los Juegos de la Juventud, salidas a la naturaleza en el entorno más cercano, salidas culturales, Plan de 

Lectura, etc. Aunque algunas de ellas dejaron de realizarse por la pandemia,  durante este curso se 

intentarán llevar a cabo de nuevo. 

 

  

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DE CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

 

El conocimiento científico y tecnológico han contribuido de manera esencial a los niveles de desa-

rrollo y bienestar que han alcanzado las sociedades modernas.  

Es indispensable dotar a todos los ciudadanos de una cultura científica básica, no sólo para entender 

el mundo que les rodea, sino también para aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos campos 

profesionales en los que van a ejercer su trabajo.  

Esta formación científica básica es particularmente necesaria en el campo de algunas familias de la 

Formación Profesional, en las que el dominio de una variedad de técnicas instrumentales, así como el co-

nocimiento de su fundamento, son indispensables para el desempeño de actividades que inciden en la sa-

lud, en el desarrollo de la industria local y en el medio ambiente.  

Las Ciencias Aplicadas ofrecen una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácti-

cos de la ciencia, sus aplicaciones en la actividad profesional y en los impactos medioambientales que con-

llevan, así como técnicas básicas de laboratorio. Esta materia aportará  al alumnado encaminado a estudios 

profesionales una formación experimental básica, una disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto a 

las normas de seguridad e higiene, que son fundamentales para abordar los estudios de Formación Profe-

sional en varias familias profesionales: agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámi-

ca, etc.  

 

Los contenidos se presentan en 4 bloques: 

 

• Bloque 1: Técnicas instrumentales básicas. Dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo 

importante que los estudiantes conozcan la organización de un laboratorio, los materiales, 

sustancias e instrumentos que van a utilizar durante las prácticas, haciendo hincapié en el 

conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, así como en la correcta 

utilización de los mismos.  

• Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.  Su finali-

dad es que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus 

orígenes y efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los 

residuos generados.  
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• Bloque 3: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Este bloque debe trabajarse 

combinando los aspectos teóricos con los de indagación, utilizando las TIC, que constituirán 

una herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en 

I+D+i, tanto a nivel mundial y estatal como en su Comunidad Autónoma.  

• Bloque 4: Proyecto de investigación. Dedicado a desarrollar una metodología científica de 

trabajo a través de proyectos de investigación, en los que se aborden contenidos relativos a 

los tres bloques anteriores.  

 
  

2.- EL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

2.1. COMPONENTES 

 

 

Nombre Cargo Materia Grupos Horas 

Alba Torres Pérez 
Responsable de formación  

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Ciencias aplicadas a la actividad 

profesional 4º ESO 
1 3 

Física y Química 1º Bachillerato 1 4 

Física 2º Bachillerato 1 4 

Ana I. Tejero Aguilera 
Jefa de Departamento 

Tutora 2º B ESO 

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 3º ESO 2 6 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Química 2º Bachillerato 1 4  

 

 

 

2.2.  INSTALACIONES 

 

Instalación Uso 

Despacho (compartido con el Departamento de Bio-

logía y Geología) 

- Reuniones. 

- Preparación de clases. 

- Archivo de libros y materiales diversos. 

Laboratorio de Física - Prácticas de Física. 

Laboratorio de Química - Prácticas de Química. 
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3.- CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PRO-

FESIONAL  A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profe-

sional. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea eficaz, la 

programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar 

hacia los resultados definidos y a comprender la importancia de la ciencia en la actividad profesional.  

 

La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye al desarrollo de las competen-

cias del currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma 

integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades pro-

puestas, necesarias en todas las personas para su realización y desarrollo personal, así como para la ciuda-

danía activa, la inclusión social y el empleo. A través de los conocimientos anteriormente mencionados se 

desarrollan las distintas competencias, siendo estas fundamentales para el desarrollo de diversas activida-

des de la vida cotidiana. 

• La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología adquiridas por el 

alumnado en cursos anteriores, deben ser afianzadas en esta materia para consolidar una base, a par-

tir de la cual los alumnos y alumnas sean capaces de presentar un pensamiento científico a la hora 

de trabajar en el laboratorio. Es importante que contenidos de otras materias, como las unidades de 

medida, las magnitudes físicas y químicas, la notación científica, los cambios físicos y químicos, las 

biomoléculas, etc. sean el punto de partida, a partir del cual se asiente la base, para poder poner en 

práctica las diferentes técnicas experimentales que requiere esta materia. El alumnado debe trabajar 

en el laboratorio de una manera coherente, comprendiendo cuál es el objetivo de la técnica que está 

aplicando, cuál es el procedimiento a seguir y el porqué de cada uno de los pasos que realice, de 

forma que todas sus tareas tengan un sentido y no sean llevadas a cabo como un mero recetario de 

pasos sucesivos sin fundamento teórico. Este método de trabajo, además, proporcionará al alumna-

do la capacidad de incorporar innovaciones e ideas a sus tareas y desarrollará una mayor capacidad 

para valorar las aplicaciones de los contenidos que está aprendiendo en los diferentes campos profe-

sionales.  

 

• La competencia digital tiene su peso específico en los bloques 3 y 4, pero debe ser desarrollada 

desde todos los bloques, principalmente en relación con la búsqueda de información para llevar a 

cabo sus investigaciones, así como para la presentación de los resultados, conclusiones y valoracio-

nes de los proyectos de investigación o experimentales.  

 

• Como consecuencia de una metodología práctica, como la propuesta para esta materia, el profeso-

rado plantea interrogantes y actividades, y el alumnado pasa de ser un receptor pasivo a constructor 

de sus conocimientos en un contexto interactivo, de modo que la  competencia de aprender a 

aprender se desarrolla en el alumnado de forma implícita, adquiriendo las herramientas necesarias 

para aprender por si mismos de una manera cada vez más autónoma.  
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• La competencia social y cívica se puede garantizar desde esta materia con la participación del 

alumnado en campañas de sensibilización en el centro educativo o local sobre diferentes temas de 

carácter socioambiental, como el reciclaje, el ahorro energético y del agua, etc., planteando estrate-

gias para implicar a sus colectivos más próximos en la protección del medio ambiente. Sus proyec-

tos de investigación se pueden presentar ante públicos diversos: alumnado de otros niveles educati-

vos, ciudadanos de diferentes asociaciones locales, familias, etc., con el fin de difundir las conclu-

siones de sus trabajos que guardan relación con diferentes colectivos sociales. También, los proyec-

tos de investigación pueden plantearse a nivel grupal, favoreciendo que el alumnado desarrolle ca-

pacidades de respeto y tolerancia, así como de valoración de la labor realizada por los demás. Los 

grupos colaborativos pueden aportar, además, una mayor implicación y compromiso del alumnado 

hacia sus compañeros, permite el contraste de puntos de vista, el intercambio de papeles, estimula la 

motivación por el trabajo desde el esfuerzo social, facilita el desarrollo de capacidades asociadas al 

uso del diálogo, la resolución de conflictos, la ayuda, la responsabilidad en la tarea, etc.   

 

• La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje permanente durante toda 

la vida. La comunicación oral y la transmisión de información recopilada mediante los proyectos de 

investigación, así como la difusión de las conclusiones e ideas se apoyan en una base lingüística 

dentro del contexto científico. La claridad, la precisión, la concisión y la exactitud propias de la 

ciencia deben ser destrezas a alcanzar en la comunicación de resultados. El alumnado no sólo debe 

comprender los procesos que estudia, sino que es imprescindible que sepa transmitirlos de forma 

oral y escrita con un leguaje apropiado. Actividades relacionadas con la elaboración de documentos 

escritos sobre protocolos de laboratorio, sobre normas de seguridad o manuales de instrucción, pue-

den ser útiles para familiarizarse con el lenguaje científico y el vocabulario propio de los materiales, 

sustancias e instrumentos de la tecnología experimental.  

 

• El bloque 3 de contenidos hace referencia a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), con 

el que se busca resaltar la importancia para la sociedad de la investigación científico-tecnológica, el 

desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación en diferentes campos, como inversión indispensa-

ble para una economía más productiva y eficaz, así como para una mejora en la calidad de vida y 

para un reparto más equitativo de los recursos. Se trata de fomentar la creatividad, el interés y el es-

fuerzo del alumnado, el trabajo en equipo, y el sentido crítico como capacidades básicas para poder 

innovar y contribuir en el futuro al desarrollo de nuevas aplicaciones o tecnologías. Estas capacida-

des contribuyen a la adquisición de la competencia del sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor. La realización de proyectos de investigación como recurso metodológico favorece la conse-

cución de estas capacidades.  

 

• La competencia de conciencia y expresión cultural se desarrolla desde esta materia en lo referen-

te al patrimonio medioambiental, que contribuye a la formación en técnicas de control del medio 

ambiente mediante su evaluación, a la vez que en la búsqueda y propuesta de soluciones que enca-

minen hacia una sociedad desarrollada de forma sostenible. Del mismo modo, el estudio de fenó-

menos como la lluvia ácida o la contaminación de aguas, de la atmósfera o del suelo, y el análisis 

de sus consecuencias, pueden llevar a buscar soluciones que impidan el deterioro del patrimonio 

cultural arquitectónico o la pérdida de biodiversidad.  



    

  Programación  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º E.S.O.   2022/2023   

11  / 80 

 

4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Aparecen recogidos en el decreto 40/2015, de 15 de Junio de 2015 y son: 

 

- Comprensión lectora (CL) 

- Expresión oral y escrita (EOE) 

- Comunicación audiovisual (CAV) 

- TIC (TIC) 

- Emprendimiento (E) 

- Educación cívica y constitucional (ECC) 

 

 

Además, serán tenidos en cuenta en nuestra actividad diaria con los alumnos: 

 

- Equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género 

- Prevención y resolución pacífica de conflictos 

- Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

- Riesgos de explotación y abuso sexual  

- Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 

- Actividad física y dieta equilibrada 

- Educación y seguridad vial 

 

 

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en público, así 

como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comu-

nicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de todo el curso de Ciencias Aplicadas a la Acti-

vidad Profesional 4º ESO. La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada uni-

dad didáctica. Sin embargo, de una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 

• Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos que exigirán 

su comprensión para responder a una batería de preguntas específica. 

• Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de resultados de 

las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir conso-

lidando sus destrezas comunicativas. 

• Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados de investi-

gaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis de información extraída de páginas 

web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del cual no solo se 

podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y 

claridad de su exposición. 

• Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo ex-

haustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de 

las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) 

sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la realización de 

presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios, etc. 
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• Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico, 

permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así 

como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos 

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

circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración 

crítica de los hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los centros 

educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas coope-

rativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el 

respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 
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5.- CURRÍCULO OFICIAL 
 

5.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la soli-

daridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mu-

jeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y preparar-

se para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo indivi-

dual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y opor-

tunidades entre ellos. Rechazar la dis-criminación 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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la persona-

lidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pací-

ficamente los conflictos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepa-

ración básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-

ción y la comunicación. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si mismo, la parti-

cipación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilida-

des. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci-

miento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la histo-

ria propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 
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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.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y re-

presentación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

 

5.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVI-

DAD PROFESIONAL EN LA E.S.O. 
 

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

fenómenos naturales. 

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

caciones en el medio ambiente.  

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

• Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como saber 

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

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

trabajos sobre temas científicos. 

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

grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

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

oportunas para reducir o evitar dicha contaminación. 

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

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

nos enfrentamos. 

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambien-

te, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de bús-

queda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sosteni-

ble. 

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

do las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 
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5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de 

E.S.O. son los siguientes:  

 

Bloque 1: Técnicas instrumentales básicas 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.  

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.  

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y análisis de re-

sultados.  

4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para medir magnitudes.  

5. Preparar disoluciones de diversa índole utilizando estrategias prácticas.  

6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos y comprobarlo expe-

rimentalmente.  

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección  

hay que utilizar según el uso que se haga del material instrumental.  

9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales en los establecimientos 

sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y locales relacionados 

con las industrias alimentarias y sus aplicaciones.  

10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la alimenta-

ria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc. 

11. Conocer las posibles aplicaciones científicas de los diferentes procedimientos en los campos profe-

sionales directamente relacionados con su entorno. 

 

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos.  

2. Conocer en qué consisten los distintos efectos medioambientales de fenómenos tales como la lluvia 

ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático.  

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, principalmente 

sobre el suelo.  

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre su depuración y recopilar datos de ob-

servación y experimentación para detectar contaminantes en el agua.  

5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los residuos nuclea-

res y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear.  
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6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de 

la humanidad.  

7. Precisar las fases del tratamiento de residuos. 

8. Contrastar argumentos sobre las repercusiones de la recogida selectiva de residuos y la reutilización 

de materiales.  

9. Formular ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental para controlar la calidad del 

medio ambiente.  

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y su repercusión para el 

equilibrio medioambiental.  

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad de contro-

lar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo.  

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y personas cercanas la necesidad de conser-

var el medio ambiente.  

 

 

Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I + D + i) 

 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad y el aumento de la competitividad 

en el marco globalizador actual.  

  

2. Investigar y argumentar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos, valorando críti-

camente las aportaciones a los mismos de organismos y organizaciones de diversa índole.  

 

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos y pro-

cesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.  

 

4. Valorar la importancia de las TIC en la difusión de las aplicaciones e innovaciones de los planes 

I+D+i.  

 

 

Bloque 4:  Proyecto de investigación 

 

 

1. Diseñar pequeños trabajos de investigación, aplicando e integrando las destrezas y habilidades pro-

pias del trabajo científico.  

  

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación.  

  

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención.  

  

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  

  

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado  
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5.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  

Los estándares de evaluación para la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º 

de E.S.O. son los siguientes:  

 

Bloque 1: Técnicas instrumentales básicas 

1.1. Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que se 

vaya a realizar y lo utiliza de forma correcta.  

2.1. Aplica adecuadamente las normas de seguridad e higiene en los trabajos de laboratorio.  

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transmitir información de carácter 

científico.  

3.2. Establece y contrasta hipótesis utilizando los pasos del método científico.  

4.1. Mide con rigor volúmenes, masas o temperaturas utilizando los instrumentos adecuados.  

5.1. Decide qué estrategia práctica es necesario aplicar para preparar disoluciones.  

6.1. Razona qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en casos 

concretos.  

7.1. Identifica qué biomoléculas forman parte de los distintos tipos de alimentos.  

8.1. Describe técnicas adecuadas de desinfección del material e instrumental en función de su uso y ca-

racterísticas.  

9.1. Explica las medidas de desinfección de materiales e instrumental en distintos tipos de industrias o 

de medios profesionales.  

10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el 

de servicios. 

 

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación y lo aplica en casos concretos.  

1.2. Enumera y define los tipos de contaminación más representativos.  

2.1. Distingue los tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y consecuencias.  

2.2. Describe la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio global a 

nivel climático y analiza sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.  

3.1. Enumera los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.  

4.1. Diferencia los agentes contaminantes del agua y describe su tratamiento de depuración.  
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4.2. Recopila información y diseña ensayos de laboratorio sencillos para la detección de contaminantes.  

5.1. Explica con precisión en qué consiste la contaminación nuclear.  

5.2. Busca información sobre la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y 

en contra del uso de la energía nuclear. 

6.1. Describe las consecuencias de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la sociedad. 7. 

Precisar las fases del tratamiento de residuos.  

7.1. Explica ordenadamente y con precisión los procesos que intervienen en el tratamiento de residuos. 

8.1. Argumenta críticamente sobre la recogida selectiva de residuos y la reutilización de materiales.  

9.1. Propone y realiza ensayos y medidas para controlar la calidad del medio ambiente como medidas de 

pH.  

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible.  

10.2. Justifica posibles soluciones al problema de la degradación ambiental basadas en el desarrollo soste-

nible.  

11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en las 

mismas al propio centro educativo.  

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro y las da a conocer a la Comunidad Edu-

cativa.  

 

Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I + D + i) 

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo 

I+D+i.  

2.1. Busca información sobre los tipos de innovación basados en la utilización de nuevos materiales, nue-

vas tecnologías etc., y justifica su necesidad en la sociedad.  

2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y auto-

nómico.  

3.1. Busca información y argumenta sobre la innovación como factor de desarrollo de un país.  

3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas.  

4.1. Da argumentos razonados sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la Co-

municación en el ciclo de I+D+i.  
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Bloque 4:  Proyecto de investigación 

 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la Ciencia en el diseño de pequeños trabajos de 

investigación.  

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones.  

4.1. Participa y respeta el trabajo individual y grupal.  

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científicotecnológico, animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humanas para su presentación y defen-

sa en el aula.  

5.2. Expresa con precisión y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, las conclusiones de sus inves-

tigaciones. 

 

5.5. CONTENIDOS 

 

Los contenidos de la materia se organizan en bloques: 

 

Bloque 1: Técnicas instrumentales básicas 

 

• Metodología de trabajo. El método científico. 

• Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  

• Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.  

• Técnicas de experimentación y medición de magnitudes en Física, Química, Biología y Geolo-

gía. Mezclas y disoluciones. Preparación en el laboratorio. Separación y purificación de sustan-

cias.  

• Identificación de biomoléculas en alimentos.  

• Técnicas habituales de desinfección. Fases y procedimiento.  

• Aplicaciones de la Ciencia en las actividades laborales. 

 

 

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

   

• Contaminación: concepto y tipos.  

• Contaminación atmosférica.  

• Contaminación del suelo.  

• Contaminación del agua.  

• Contaminación nuclear.  

• Tratamiento de residuos.  
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• Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.  

• Desarrollo sostenible.  

• Campañas de sensibilización medioambiental en el entorno próximo. 

 

Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I + D + i) 

 

• Concepto de I+D+i.  

• Importancia para la sociedad. 

• Innovación.  

• Las TIC en la investigación científica aplicada a la actividad profesional. 

 

Bloque 4:  Proyecto de investigación 

 

• Proyecto de investigación. Planificación, realización presentación del mismo. 
 

 

Los diferentes bloques de contenidos se organizan en las siguientes unidades: 

Bloque I: Técnicas instrumentales básicas  

Unidad 1. El trabajo en el laboratorio  

Unidad 2. Medidas de volumen, masa y temperatura 

Unidad 3. Preparación de disoluciones  

Unidad 4. Separación y purificación de sustancias  

Unidad 5. Detección de biomoléculas en alimentos  

Unidad 6. Técnicas de desinfección y esterilización 

Proyecto de investigación I 

Bloque II. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Unidad 7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo  

Unidad 8. Contaminación del agua  

Unidad 9. Contaminación atmosférica   

Unidad 10. Destrucción de la capa de ozono  

Unidad 11. Efecto invernadero y cambio climático  

Unidad 12. La lluvia ácida  

Unidad 13. Contaminación nuclear.   

Unidad 14. Desarrollo sostenible  

Proyecto de investigación II 
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Bloque III. Investigación, Desarrollo e innovación  

Unidad 15. I + D + i: etapas del proceso  

Unidad 16. I + D + i en el desarrollo de una sociedad 

Bloque 4:  Proyecto de investigación 

 

Proyecto de investigación I 

Proyecto de investigación II 

Proyecto de investigación III 

 

Los diferentes bloques de contenidos se organizan en las siguientes unidades: 

1. El trabajo en el laboratorio 

2. Medidas de volumen, masa y temperatura 

3. Preparación de disoluciones 

4. Separación y purificación de sustancias 

5. Detección de biomoléculas en alimentos 

6. Técnicas de desinfección y esterilización 

7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo 

8. Contaminación del agua 

9. Contaminación atmosférica 

10. Destrucción de la capa de ozono 

11. Efecto invernadero y cambio climático 

12. La lluvia ácida 

13. Contaminación nuclear 

14. Desarrollo sostenible 

15. I+D+i: Etapas y líneas de investigación  

16. I+D+i en el desarrollo de la sociedad 

 

Se realizarán tres Proyectos de investigación después de las unidades 6 , 14 y 16, respectivamente. 
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6.- PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES 

(Relación entre contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y com-

petencias clave de cada unidad) 

 
Los estándares de aprendizaje están clasificados como básicos (B), intermedios (I) o avanzados (A) 

 

Las abreviaturas utilizadas para indicar las distintas competencias clave son: 

 

Competencia en comunicación lingüística: CL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

Competencia digital: CD 

Competencia de aprender a aprender: AA  

Competencia social y cívica: SC 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: IE 

Competencias de conciencia y expresiones culturales: CEC 



 

 

 

Unidad 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Material de labora-

torio 

1. Utilizar correctamente los materiales 

y productos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 

necesario según el tipo de ensayo que va a realizar.  
B 

CMCT 

CD 

IE 

 
1.2. Identifica las propiedades de los materiales del 

laboratorio. 
B 

Organización del 

laboratorio 

2. Diferenciar las zonas de un laborato-

rio y su uso. 

2.1. Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de 

almacenaje de los materiales. 
B 

CL 

CMCT 

CD 

 

Seguridad e higiene 

en el laboratorio 
▪ Normas de seguridad e 

higiene. 

3. Reconocer las indicaciones en las 

etiquetas de los productos químicos. 

3.1. Identifica las características de los productos quí-

micos de laboratorio. 
B 

CMCT 

IE 

4. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene del laboratorio. 

4.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e 

higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 
B 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

El método científico 

5. Contrastar alguna hipótesis basán-

dose en la experimentación, recopila-

ción de datos y análisis de resultados. 

5.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 

medios para contrastar hipótesis y transferir el conoci-

miento científico. 

I CMCT 

AA 

IE 

5.2. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

un tema planteado 
A 

Ciencia, industria y 

medio ambiente 

6. Conocer los métodos para presentar 

los resultados científicos. 

6.1. Decide y elabora la presentación de los resultados 

de una investigación con diferentes métodos. 
I 

CL 

CMCT 

CD 

IE 
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Unidad 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Volumen 

1. Aplicar las técnicas y el instrumen-

tal apropiado para identificar el volu-

men. 

1.1. Determina e identifica medidas de volumen.  B CMCT 

CD 

AA 

IE 

1.2. Relaciona la aplicación en el campo industrial y de 

servicios de técnicas e instrumental para medir el vo-

lumen. 

B 

Masa 
2. Aplicar las técnicas y el instrumen-

tal apropiado para identificar la masa. 

2.1. Determina e identifica medidas de masa.  B CMCT 

CD 

AA 

IE 
2.2. Relaciona la aplicación en el campo de la investi-

gación de técnicas e instrumental para medir la masa. 
B 

Densidad 

3. Aplicar las técnicas y el instrumen-

tal apropiado para identificar la densi-

dad. 

3.1. Determina e identifica medidas de densidad.  B 
CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

3.2. Relaciona la aplicación en el campo industrial y de 

servicios de técnicas e instrumental para medir la den-

sidad. 

B 

Temperatura 

• Dilatación de los cuer-

pos. 

• Escalas de temperatu-

ra. 

• Calor y equilibrio 

térmico. 

 

4. Aplicar las técnicas y el instrumen-

tal apropiado para identificar la tempe-

ratura. 

4.1. Determina e identifica medidas de temperatura.  B 
CL 

CMCT 

AA 

CD 

IE 

4.2. Relaciona la aplicación en el campo industrial y de 

servicios de técnicas e instrumental para medir la tem-

peratura. 

B 

4.3. Reconoce el significado de equilibrio térmico. B 

Prácticas de labora-

torio: Comparación de 

la densidad de diferen-

tes cuerpos 

5. Seleccionar y utilizar adecuadamen-

te los materiales y productos del labo-

ratorio. 

5.1. Elige el tipo de instrumental y el material de labo-

ratorio necesario para realizar los experimentos pro-

puestos y lo utiliza correctamente.  

B 
CMCT 

CL 

SC 

CD 

CEC 

6. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene en el laboratorio. 

6.1. Aplica correctamente las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 
B 

7. Presentar y defender en público los 

resultados de un trabajo experimental. 

7.1. Presenta y defiende en público los resultados de 

sus experimentos.  
I 
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Unidad 3. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Sustancias puras y 

mezclas 

1. Reconocer qué es una disolución y 

sus tipos. 

1.1. Identifica las disoluciones como mezcla homogé-

nea.  
B 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

1.2. Reconoce los componentes y tipos de disolucio-

nes. 
B 

 

1.3. Reconoce y experimenta con las propiedades co-

loidales de algunas macromoléculas utilizadas en la 

cocina. 

A 
 

Preparación de diso-

luciones 

2. Preparar disoluciones de diferente 

naturaleza. 

2.1. Determina e identifica los elementos necesarios 

para preparar una disolución.  
B 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

2.2. Aplica las técnicas y el instrumental adecuado para 

preparar disoluciones. 
B 

 

Propiedades de las 

disoluciones 

• Densidad. 
• Solubilidad y satura-

ción. 

• Concentración y cam-

bios de estado. 

• Ósmosis y presión 

osmótica.  

3. Identificar las propiedades de las 

disoluciones. 

3.1. Relaciona las características propias de las disolu-

ciones con sus propiedades.  
I 

CMCT 

IE 

Aplicaciones de las 

disoluciones 

4. Relacionar las propiedades de las 

disoluciones con sus aplicaciones a 

nivel industrial. 

4.1. Relaciona las propiedades de las disoluciones y 

sus procedimientos de trabajo en el campo industrial.  
I 

CL 

CMCT 

AA 

CD 

IE 

4.2. Aplica las propiedades de las disoluciones para su 

uso cotidiano. 
B  
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Prácticas de labora-

torio:  

Preparación de disolu-

ciones de diferente 

naturaleza y aplica-

ción. 

5. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene en el laboratorio. 

5.1. Aplica correctamente las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 
B 

SC 

6. Participar, valorar y respetar el tra-

bajo individual y grupal. 

6.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 
B 

SC 
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Unidad 4. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Separación de los 

componentes de una 

disolución 

• Separación de líquidos 

disueltos en líquidos.  

• Separación de sólidos 

disueltos en líquidos.  

 

1. Separar los componentes de una 

disolución utilizando las técnicas ins-

trumentales apropiadas. 

1.1. Establece el tipo de técnica de separación y purifi-

cación adecuada para cada tipo de disolución.  
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

1.2. Relaciona procedimientos instrumentales de sepa-

ración de los componentes de una disolución con su 

aplicación en el campo industrial o de servicios. 

I 

Separación de los 

componentes de una 

mezcla heterogénea 

• Separación de mezclas 

de sólidos. 

• Separación de mezclas 

de líquidos inmisci-

bles. 

• Separación de mezclas 

entre sólidos y líquidos 

no solubles.  

2. Separar los componentes de una 

mezcla heterogénea utilizando las téc-

nicas instrumentales apropiadas. 

2.1. Establece el tipo de técnica de separación y purifi-

cación adecuada para cada tipo de mezcla heterogénea.  
I 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

2.2. Relaciona procedimientos instrumentales de sepa-

ración de los componentes de una mezcla heterogénea 

con su aplicación en el campo industrial o de servicios. 

I 

Prácticas de labora-

torio: Separación de 

los componentes de 

disoluciones y mezclas 

3. Seleccionar y utilizar adecuadamen-

te los materiales y productos del labo-

ratorio. 

3.1. Elige el tipo de instrumental y el material de labo-

ratorio necesario para realizar los experimentos pro-

puestos y lo utiliza correctamente.  

B CMCT 

4. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene en el laboratorio. 

4.1. Aplica correctamente las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 
B SC 

5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

un tema de interés científico-tecnológico para su pre-

sentación y defensa en el aula. 

I CL 

CD 

AA 

 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbal-

mente como por escrito las conclusiones de sus inves-

tigaciones. 

I 
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Unidad 5. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Detección de biomo-

léculas en alimentos 

• Glúcidos. 
• Lípidos. 

• Proteínas. 

• Vitaminas. 

• Ácidos nucleicos. 

• Biomoléculas inorgá-

nicas: agua y sales mi-

nerales.  

 

La rueda de los ali-

mentos 

1. Predecir qué tipo de biomoléculas 

están presentes en distintos tipos de 

alimentos y comprobarlo experimen-

talmente. 

1.1. Discrimina qué biomoléculas presentan diferentes 

alimentos.  
B CMCT 

CD 

IE 

AA 

SC 

1.2. Identifica una dieta equilibrada a partir de la fre-

cuencia y proporción de los nutrientes consumidos. 
B 

1.3. Detecta experimentalmente la presencia de algunas 

biomoléculas en los alimentos.  
A 

2. Analizar los procedimientos instru-

mentales que se utilizan en diversas 

industrias como la alimentaria. 

2.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales 

con su aplicación en el campo de investigación alimen-

taria. 

A 

CL 

CMCT 

CD 

3. Contrastar las posibles aplicaciones 

científicas en el campo alimentario. 

3.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 

campos de la actividad alimentaria. 
I 

CL 

CMCT 

CD 

IE 

Prácticas de labora-

torio: 

Identificación de bio-

moléculas en los ali-

mentos. 

4. Seleccionar y utilizar adecuadamen-

te los materiales y productos del labo-

ratorio. 

4.1. Elige el tipo de instrumental y el material de labo-

ratorio necesario para realizar los experimentos pro-

puestos y lo utiliza correctamente.  

B CMCT 

5. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene en el laboratorio. 

5.1. Aplica correctamente las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 
B SC 
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Unidad 6. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Infección: agentes 

infecciosos 

• La analítica como 

método de detección 

de infecciones. 

1. Conocer el concepto de infección y 

los seres vivos causantes de las infec-

ciones. 

1.1. Conoce el concepto de infección y su mecanismo 

de contagio.  
B 

CMCT 
1.2. Reconoce la existencia de organismos capaces de 

causar una infección. 
B 

Limpieza 
2. Reconocer la importancia de la ac-

ción de los detergentes. 

2.1. Reconoce la importancia de la limpieza para la 

prevención de enfermedades infecciosas.  
B CMCT 

CD 

IE 2.2. Identifica la importancia de los detergentes y los 

procesos que estos llevan a cabo. 
B 

Desinfección y esteri-

lización 

• Desinfección y esteri-

lización en la industria. 

3. Diferenciar desinfección y esterili-

zación y sus aplicaciones. 

3.1. Diferencia técnicas adecuadas de desinfección o 

esterilización del material e instrumental en función de 

su uso y características.  

B 
CMCT 

IE 

4. Determinar las técnicas habituales 

de desinfección y de esterilización y 

sus fases. 

4.1. Identifica ejemplos de técnicas habituales de de-

sinfección y de esterilización.  
B 

CMCT 

AA 

CD 

5. Contrastar las posibles aplicaciones 

científicas de la desinfección y la este-

rilización en diferentes campos profe-

sionales. 

5.1. Reconoce las aplicaciones de la esterilización y la 

desinfección en diferentes campos profesionales. 
I 

CL 

CMCT 

CD 

IE 

AA 

Prácticas de labora-

torio 

Preparación de un 

yogur y de un cultivo 

bacteriano. 

6. Seleccionar y utilizar adecuadamen-

te los materiales de laboratorio. 

6.1. Selecciona y utiliza adecuadamente los materiales 

de laboratorio. 
B 

CMCT 

IE 

AA 

 

7. Ensayar métodos  esterilización y 

comprobar el resultado mediante la 

realización de cultivos bacterianos. 

7.1. Ensaya métodos de esterilización y comprueba el 

resultado mediante un cultivo bacteriano. 
A 

8. Realizar experiencias de fermenta-

ción de la leche, zumos o harina. 

8.1. Realiza experiencias de fermentación de la leche 

para valorar la importancia cultural de los microorga-

nismos en la producción de alimentos.   

I 
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Proyecto de investigación I. LOS MICROORGANISMOS EN LA COCINA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Proyecto de investi-

gación 

1. Diseñar pequeños trabajos de inves-

tigación aplicando e integrando las 

destrezas y habilidades propias del 

método científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los méto-

dos de la ciencia. 

I 

CMCT 

AA 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la ob-

servación y la argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 
CMCT 

3. Seleccionar y valorar críticamente 

las fuentes de información y los méto-

dos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyán-

dose en las TIC, para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 
CMCT 

CD 

AA 
3.2. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 

medios para transferir información de carácter científi-

co. 

4. Participar, valorar y respetar el tra-

bajo grupal. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo grupal. SC 

5. Presentar y defender por escrito el 

proyecto de investigación realizado. 

5.1. Expresa con precisión y coherencia por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
CL 

6. Identificar y trabajar con medidas de 

volumen, masa o temperatura. 

6.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa 

o temperatura. 
CMCT 

7. Seleccionar la estrategia práctica 

adecuada en la preparación de disolu-

ciones. 

7.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario 

aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

CMCT 

IE 

8. Relacionar alimentos con los bio-

elementos que contienen. 

8.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a 

diferentes biomoléculas. 
CMCT 

9. Valorar el uso de algunos microor-

ganismos en la producción de alimen-

tos. 

9.1. Valora y emplea microorganismos para la produc-

ción de alimentos.  
CMCT 
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10. Describir técnicas de desinfección 

y su aplicación en usos cotidianos o en 

la industria. 

10.1. Describe técnicas y determina el instrumental 

apropiado para los procesos cotidianos de desinfec-

ción. CMCT 

IE 

AA 

 

10.2. Resuelve sobre medidas de desinfección de mate-

riales de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o 

de medios profesionales. 

10.3. Relaciona diferentes aplicaciones científicas con 

campos de la actividad profesional de su entorno. 
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Unidad 7. CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Contaminación 

1. Precisar en qué consiste la contami-

nación y categorizar los tipos más re-

presentativos. 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a 

casos concretos.  
B 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

1.2. Analiza el concepto de desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el equilibrio medioambiental. 
B 

1.3. Compara los conceptos de contaminación, desarro-

llo y sostenibilidad. 
B 

Contaminación del 

suelo 

• Causas de la degrada-

ción del suelo. 

2. Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad indus-

trial y agrícola sobre el suelo. 

2.1. Relaciona los efectos contaminantes de la activi-

dad industrial y agrícola sobre el suelo. 
B 

CMCT 

CD 

AA 

3. Analizar los procesos instrumentales 

que se utilizan en el sector agrícola.  

3.1. Relaciona procedimientos de biorremediación  con 

su aplicación en el campo de la investigación agrícola. 
I 

CMCT 

CD 

SC 

Práctica de laborato-

rio: Identificación de 

las características del 

suelo. 

4. Realizar ensayos de laboratorio re-

lacionados con la química ambiental. 

4.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer as-

pectos desfavorables del medio ambiente. 
I 

CMCT 

SC 

5. Conocer qué es una medida de pH y 

su manejo para controlar el medio 

ambiente. 

5.1. Reconoce el concepto de pH y lo aplica al estudio 

de la contaminación del suelo. 
A 

CMCT 

SC 

6. Seleccionar y utilizar adecuadamen-

te los materiales y productos del labo-

ratorio. 

6.1. Elige el tipo de instrumental y el material de labo-

ratorio necesario para realizar los experimentos pro-

puestos y lo utiliza correctamente.  

B CMCT 

7. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene en el laboratorio. 

7.1. Aplica correctamente las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 
.B SC 
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Unidad 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Contaminación hí-

drica 

• Indicadores de la con-

taminación del agua. 

1. Precisar en qué consiste la contami-

nación y categorizar la contaminación 

hídrica. 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a 

las masas de agua de la hidrosfera.  
B 

CMCT 

CL 

Problemas 

medioambientales 

derivados de la 

contaminación del agua 

• Contaminación de las 

aguas dulces. 

• Contaminación de las 

aguas saladas.  

2. Contrastar en qué consisten distintos 

efectos medioambientales como la 

eutrofización de las aguas o las mareas 

negras. 

2.1. Categoriza efectos ambientales importantes como 

la eutrofización de las aguas o las mareas negras y 

valora sus efectos negativos para el equilibrio ecológi-

co. 

B 

CMCT 

CL 

AA 

Medidas contra la 

contaminación del 

agua 

• Potabilización y depu-

ración.  

3. Precisar los agentes contaminantes 

del agua e informar sobre el tratamien-

to de depuración de las mismas. 

3.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua y 

conoce su tratamiento. 
B 

CMCT 

CL 

CD 

SC 

4. Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad indus-

trial y agrícola sobre el agua. 

4.1. Relaciona los efectos contaminantes de la activi-

dad industrial y agrícola sobre el agua. 
B 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

SC 

Prácticas de labora-

torio: Evaluación de la 

calidad del agua. 

5. Utilizar ensayos de laboratorio rela-

cionados con la química ambiental. 

5.1. Formula ensayos de laboratorio para determinar la 

calidad del medio ambiente. 
I 

CMCT 

AA 

CIEE 

6. Conocer qué es una medida de pH y 

su manejo para controlar el medio 

ambiente. 

6.1. Reconoce el concepto de pH y lo aplica al estudio 

de la contaminación del agua. 
A 

CMCT 

AA 
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7. Recopilar datos procedentes de la 

observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua. 

7.1. Realiza ensayos sencillos de laboratorio para de-

tectar la contaminación del agua. 
B 

CMCT 

AA 

CIEE 

8. Seleccionar y utilizar adecuadamen-

te los materiales y productos del labo-

ratorio. 

8.1. Elige el tipo de instrumental y el material de labo-

ratorio necesario para realizar los experimentos pro-

puestos y lo utiliza correctamente.  

B CMCT 

9. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene en el laboratorio. 

9.1. Aplica correctamente las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 
B SC 
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Unidad 9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

La atmósfera 

1. Conocer la estructura de la atmósfe-

ra y la función de cada una de sus ca-

pas. 

1.1. Indica el nombre, estructura y función de cada una 

de las capas que forman la atmósfera terrestre. 
B CMCT 

Contaminantes de la 

atmósfera: 

• Tipos de contami-

nantes. 

• Efectos de los con-

taminantes sobre la 

salud. 

2. Precisar en qué consiste la contami-

nación y categorizar la contaminación 

atmosférica. 

2.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a 

las masas de aire integrantes de la atmósfera. 
B 

CMCT 

CL 

3. Precisar los agentes contaminantes 

del aire, su origen y sus consecuencias. 

3.1. Discrimina los agentes contaminantes del aire y 

conoce su origen y sus consecuencias. 
B 

CMCT 

CL 

CD 

SC 

4. Conocer y analizar medidas preven-

tivas y paliativas de la contaminación 

atmosférica.   

4.1. Conoce y propone medidas preventivas y paliati-

vas de la contaminación atmosférica. 
B 

CMCT 

CD 

IE 

AA 

Problemas ambienta-

les derivados de la 

contaminación at-

mosférica: 

• Efectos locales y 

regionales de la con-

taminación atmosfé-

rica. 

• Efectos globales de 

la contaminación 

atmosférica. 

5. Contrastar en qué consisten distintos 

efectos medioambientales como la 

lluvia ácida, el efecto invernadero o la 

capa de ozono. 

5.1. Categoriza efectos ambientales importantes como 

el efecto invernadero, la destrucción de la capa de 

ozono y el cambio global a nivel climático, la amplitud 

de sus efectos, y valora sus efectos negativos para el 

equilibrio ecológico. 

B 

CMCT 

CL 

AA 
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Nociones básicas teó-

ricas sobre química 

ambiental 

6. Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad indus-

trial y urbana sobre el aire. 

6.1. Relaciona los efectos contaminantes de la activi-

dad industrial y urbana sobre el aire. 
B 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

SC 

Práctica de laborato-

rio: La presión atmos-

férica y la cantidad de 

oxígeno del aire. 

7. Realizar ensayos de laboratorio re-

lacionados con la química ambiental. 

7.1. Planea y realiza ensayos de laboratorio para cono-

cer aspectos desfavorables del medio ambiente. 
I 

CMCT 

AA 

IE 

8. Presenta por escrito los resultados 

de sus experimentos.  

8.1. Expresa con precisión y coherencia, por escrito, 

las conclusiones de sus investigaciones.  
I 

CMCT 

CL 
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Unidad 10. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

El origen de la capa 

de ozono 

1. Relacionar la composición y la fun-

ción de la capa de ozono. 

1.1. Discrimina los procesos de formación y destruc-

ción natural de la capa de ozono y su función.  
B 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

 

2. Precisar en qué consiste la contami-

nación y categorizar la contaminación 

atmosférica. 

2.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a 

las masas de aire integrantes de la atmósfera. 
B 

CMCT 

CL 

Causas de la destruc-

ción de la capa de 

ozono 

3. Precisar los agentes contaminantes 

de la atmósfera que contribuyen a la 

destrucción de la capa de ozono. 

3.1. Discrimina los agentes contaminantes de la atmós-

fera, su origen y su mecanismo de acción en la des-

trucción de la capa de ozono. 

B 

CMCT 

CL 

CD 

SC 

Consecuencias am-

bientales derivadas 

de la destrucción de 

la capa de ozono 

4. Identificar y contrastar en qué con-

sisten los distintos efectos medioam-

bientales producidos por el agujero de 

la capa de ozono. 

4.1. Identifica y categoriza las consecuencias de la 

destrucción de la capa de ozono sobre el medio am-

biente y valora sus efectos negativos para el equilibrio 

ecológico. 

B 

CCMCT 

CL 

CD 

AA 

Medidas de preven-

ción y corrección 

5. Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad indus-

trial y urbana sobre el aire. 

5.1. Relaciona los efectos contaminantes de la activi-

dad industrial y urbana sobre el aire. 
B 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

SC 

Prácticas teóricas: 

Protegerse de la radia-

ción solar 

6. Realizar actividades prácticas rela-

cionadas con las consecuencias negati-

vas de la contaminación atmosférica.  

6.1. Formula y resuelve actividades prácticas para co-

nocer aspectos desfavorables de la destrucción de la 

capa de ozono sobre la salud humana y el medio am-

biente. 

B 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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7. Diseñar y participar en campañas de 

sensibilización, a nivel de centro edu-

cativo, sobre la necesidad de tomar de 

medidas de protección frente a la des-

trucción de la capa de ozono.   

7.1. Diseña y participa en campañas de sensibilización, 

a nivel de centro educativo, sobre la necesidad de to-

mar de medidas de protección frente a la destrucción 

de la capa de ozono.   

I 

CMCT 

CD 

SC 

IE 

AA 

8. Participar, valorar y respetar el tra-

bajo individual o grupal.  

8.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

en grupo.  
B SC 

 

 

 

 

 

 



    

  Programación  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º E.S.O.   2022/2023   

39  / 80 

 

 

Unidad 11. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

El efecto invernadero 

terrestre 

1. Analizar en qué consiste el efecto 

invernadero terrestre. 

1.1. Analiza el origen y las consecuencias del efecto 

invernadero terrestre. 
B 

CMCT 

CL 

Causas del aumento 

del efecto invernade-

ro 

2. Precisar en qué consiste la contami-

nación y categorizar la contaminación 

atmosférica en relación con el efecto 

invernadero.  

2.1. Utiliza los conceptos de contaminación y contami-

nantes aplicados a las masas de aire integrantes de la 

atmósfera en relación con el efecto invernadero. 

B 
CMCT 

CL 

3. Discriminar los agentes contaminan-

tes del aire y su origen. 

3.1. Discrimina los agentes contaminantes del aire y 

conoce su origen y tratamiento. 
B 

CMCT 

CL 

CD 

SC 

Consecuencias am-

bientales derivadas 

del aumento del efec-

to invernadero 

4. Contrastar en qué consisten las con-

secuencias  medioambientales del 

efecto invernadero. 

4.1. Categoriza las consecuencias del efecto invernade-

ro y el cambio global a nivel climático y valora sus 

efectos negativos para el equilibrio ecológico. 

B 

CMCT 

CL 

AA 

Medidas de preven-

ción y corrección 

5. Precisar los efectos contaminantes 

que se derivan de la actividad indus-

trial y urbana sobre el aire. 

5.1. Relaciona los efectos contaminantes de la activi-

dad industrial y urbana sobre el aire y conoce y plantea 

soluciones frente a ellos. 

B 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

SC 

Práctica de laborato-

rio: Simulación del 

6. Utilizar ensayos de laboratorio rela-

cionados con la química ambiental. 

6.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer as-

pectos desfavorables del medio ambiente. 
I 

CMCT 

AA 
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calentamiento global CIEE 

7. Participar, valorar y respetar el tra-

bajo individual y grupal. 

7.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 
B SC 
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Unidad 12. LA LLUVIA ÁCIDA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Origen de la lluvia 

ácida 

1. Precisar en qué consiste la lluvia 

ácida. 

1.1. Reconoce los tipos de precipitaciones ácidas y sus 

efectos  «transfronterizos». 
B 

CMCT 

SC 

Causas de la forma-

ción de los ácidos 

2. Determinar los agentes causantes de 

la lluvia ácida y su capacidad de dis-

persión. 

2.1. Determina la acción de los agentes causantes de la 

lluvia ácida. 
B 

CMCT 

IE 

Consecuencias de la 

lluvia ácida 

3. Analizar en qué consisten los efec-

tos medioambientales de la lluvia áci-

da. 

3.1. Identifica los efectos medioambientales de la llu-

via ácida y valora sus efectos negativos para el planeta. 
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

Medidas de preven-

ción y corrección 

4. Precisar las medidas para paliar los 

problemas medioambientales deriva-

dos de la lluvia ácida. 

4.1. Reconoce y propone medidas para minimizar los 

efectos de la lluvia ácida. 
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

5. Diseñar estrategias para dar a cono-

cer a sus compañeros la necesidad de 

mantener el medio ambiente. 

5.1. Plantea estrategias de sensibilización en el entorno 

del centro. 
I 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

Prácticas de labora-

torio: Características y 

efectos de la lluvia 

6. Seleccionar y utilizar adecuadamen-

te los materiales y productos del labo-

ratorio. 

6.1. Elige el tipo de instrumental y el material de labo-

ratorio necesario para realizar los experimentos pro-

puestos y lo utiliza correctamente.  

B CMCT 
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ácida. 7. Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene en el laboratorio. 

7.1. Aplica correctamente las normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 
B SC 

8. Diseñar y realizar ensayos relacio-

nados con las medidas de pH. 

8.1. Diseña y realiza ensayos de determinación del pH 

y los relaciona con aspectos desfavorables del medio 

ambiente. 

A 

CMCT 

IE 

AA 
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Unidad 13. CONTAMINACIÓN NUCLEAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Radiactividad y 

energía nuclear: fun-

damentos 

• La radiactividad. 

• La energía nuclear. 

1. Conocer los fundamentos de la ra-

diactividad y de la energía nuclear. 

1.1. Conoce los fundamentos de la radiactividad.  I CMCT 

CD 

AA 

IE 
1.2. Conoce los fundamentos de la energía nuclear. I 

2. Identificar la utilidad de isótopos 

radiactivos para diversos campos. 

2.1 Identifica la utilidad de los radioisótopos en diver-

sos campos. 
B 

CMCT 

Ventajas de la ener-

gía nuclear 

3. Reconocer las ventajas de la energía 

nuclear frente a otros tipos de energía. 
3.1. Reconoce las ventajas de la energía nuclear.  B 

CMCT 

CD 

IE 

Efectos negativos de 

la energía nuclear: 

contaminación nu-

clear 

4. Precisar en qué consiste la contami-

nación nuclear. 

4.1. Explica con precisión en qué consiste la contami-

nación nuclear. 
I 

CMCT 

CL 

5. Identificar los efectos de la radiacti-

vidad sobre el medio ambiente y el ser 

humano. 

5.1. Identifica los efectos negativos de la energía nu-

clear.  
B 

CMCT 

IE 

6. Valorar las medidas y métodos de 

corrección de la contaminación nu-

clear. 

6.1. Valora críticamente el uso de la energía nuclear y 

las diferentes medidas para corregir sus efectos negati-

vos. 

B 
CL 

CMCT 

CD 

IE 6.2. Analiza la gestión de los residuos nucleares. I 

Prácticas teóricas: 

• Los accidentes nuclea-

res y sus consecuen-

cias. 

 

7. Argumentar sobre las ventajas y los 

inconvenientes de la energía nuclear. 

7.1. Argumenta críticamente sobre el uso de la energía 

nuclear. 
I 

CMCT 

AA 

CL 

CD 

SC 

IE 

7.2. Analiza la dependencia en España y a nivel mun-

dial de la energía nuclear. 
A 
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Unidad 14. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Concepto y tipos de 

desarrollo 

• Las Cumbres Inter-

nacionales. 

1. Conocer los conceptos básicos rela-

cionados con el desarrollo. 

1.1. Conoce los conceptos básicos relacionados con el 

desarrollo.  
B CMCT 

2. Identificar y describir el concepto de 

desarrollo sostenible. 

2.1. Reconoce las características propias de cada tipo 

de desarrollo.  
B 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

IE 

 

2.2. Identifica las repercusiones y condicionantes de 

cada tipo de desarrollo. 
B 

Los residuos y su 

gestión 

• Gestión de los resi-

duos. 

3. Identificar los diferentes tipos de 

residuos. 
3.1. Clasifica los residuos según su origen.  B 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

4. Precisar las fases procedimentales 

que intervienen en el tratamiento de 

los residuos. 

4.1. Explica ordenadamente y con precisión los proce-

sos de tratamiento de residuos. 
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

4.2. Valora críticamente la recogida selectiva de los 

residuos. 
B 

Prácticas teóricas:  

La gestión de los resi-

duos domésticos. 

 

5. Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 

5.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 

la reutilización de recursos materiales. 
B 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

6. Participar en campañas de sensibili-

zación en la gestión de residuos. 

6.1. Propone y aplica medidas de control de la gestión 

de residuos. 
I 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

CEC 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II. UN PLANETA LLAMADO PLÁSTICO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Proyecto de investi-

gación 

 

1. Diseñar pequeños trabajos de inves-

tigación aplicando e integrando las 

destrezas y habilidades propias del 

método científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los méto-

dos de la ciencia. 

I 

CMCT 

AA 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la ob-

servación y la argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 
CMCT 

3. Seleccionar y valorar críticamente 

las fuentes de información y los méto-

dos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyán-

dose en las TIC, para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 
CMCT 

CD 

AA 
3.2. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 

medios para transferir información de carácter científi-

co. 

4. Participar, valorar y respetar el tra-

bajo grupal. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo grupal. SC 

5. Presentar y defender por escrito el 

proyecto de investigación realizado. 

5.1. Expresa con precisión y coherencia por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
CL 

6. Precisar en qué consiste la contami-

nación y categorizar los tipos más re-

presentativos. 

6.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a 

casos concretos. 
CMCT 

6.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes, 

así como su origen y efectos. 

7. Contrastar argumentos sobre las 

repercusiones de la recogida selectiva 

de residuos y la reutilización de mate-

riales.  

7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos 

y valora críticamente la recogida selectiva de los mis-

mos. 
CMCT 

SC 

 7.2. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 

la reutilización de recursos materiales. 
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8. Analizar y contrastar opiniones so-

bre el concepto de desarrollo sosteni-

ble y su repercusión en el equilibrio 

medioambiental.  

8.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo 

sostenible, enumera posibles soluciones al problema de 

la degradación medioambiental. 

CMCT 

SC 

CD 

CEC 

 

9. Diseñar estrategias para dar a cono-

cer a sus compañeros y personas cer-

canas la necesidad de conservar el 

medio ambiente. 

9.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno 

del centro. 

CMCT 

SC 
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Unidad 15. I+D+i: ETAPAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Concepto de I+D+i 

• Etapas de un proyecto 

I+D+i. 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i 

en la mejora de la productividad y el 

aumento de la competitividad en el 

marco globalizador actual. 

1.1. Relaciona los conceptos de investigación, desarro-

llo e innovación.  
B 

CMCT 

IE 

AA 

SC 

 

1.2. Contrasta las etapas del ciclo I+D+i. I 

1.3. Relaciona la realización de proyectos I+D+i con el 

desarrollo de una región o país.  
B 

I+D+i en los retos de 

la sociedad 

• La innovación orienta-

da a la sociedad.  

2. Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a 

partir de ejemplos de empresas punte-

ras en innovación. 

2.1. Precisa cómo la innovación es o puede ser un fac-

tor de recuperación económica de un país. 
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

2.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 

actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

B 

Las TIC aplicadas a 

la I+D+i 

3. Valorar la importancia de las TIC en 

la difusión de las aplicaciones e inno-

vaciones de los planes I+D+i 

3.1. Discrimina y argumenta sobre la importancia que 

tienen las Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

IE 

Prácticas teóricas: 

Las TIC aplicadas a 

proyectos de I+D++i 

de astrofísica y medi-

cina. 

4. Discriminar y decidir sobre las fuen-

tes de información y los métodos em-

pleados para su obtención. 

4.1. Utiliza diferentes fuentes de información apoyán-

dose en las TIC, para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones.  

I 
CD 

IE 

5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

un tema de interés científico-tecnológico para su pre-

sentación y defensa en el aula. 

I 

CL 

IE 5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbal-

mente como por escrito las conclusiones de sus inves-

tigaciones. 

I 

 



    

  Programación  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º E.S.O.   2022/2023   

48  / 80 

 

 

Unidad 16. I+D+i EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

La necesidad de la 

investigación básica 

• Organismos públicos 

de investigación.  

1. Valorar la importancia de promover 

la investigación básica para permitir 

nuevos avances científicos y tecnoló-

gicos. 

1.1. Reconoce la importancia de la investigación básica 

en la fabricación de productos de uso cotidiano.  
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

 

1.2. Valora la importancia de algunas investigaciones 

básicas en el desarrollo de la sociedad. 
B 

I+D+i y el desarrollo 

de un país o región 

• Innovación en España. 

• Innovación en las 

comunidades autóno-

mas.  

2. Analizar la incidencia de la I+D+i 

en la mejora de la sociedad, aumento 

de la competitividad en el marco glo-

balizador actual. 

2.1. Precisa cómo la innovación es o puede ser un fac-

tor de recuperación económica de un país. 
B 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

SC 

3. Investigar y argumentar sobre tipos 

de innovación valorando críticamente 

todas las aportaciones a los mismos ya 

sea de organismos estatales o autonó-

micos y de organizaciones de diversa 

índole. 

3.1. Enumera qué organismos y administraciones fo-

mentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y auto-

nómico. 

I 
CMCT 

IE 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN III. UN HOGAR DE CIENCIA FICCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Tipo 
Competencias 

clave 

Proyecto de investi-

gación 

1. Diseñar pequeños trabajos de inves-

tigación aplicando e integrando las 

destrezas y habilidades propias del 

método científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los méto-

dos de la ciencia. 

I 

CMCT 

AA 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la ob-

servación y la argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 
CMCT 

3. Seleccionar y valorar críticamente 

las fuentes de información y los méto-

dos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyán-

dose en las TIC, para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 
CMCT 

CD 

AA 
3.2. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 

medios para transferir información de carácter científi-

co. 

4. Participar, valorar y respetar el tra-

bajo grupal. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo grupal. SC 

5. Presentar y defender por escrito el 

proyecto de investigación realizado. 

5.1. Expresa con precisión y coherencia por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
CL 

6. Investigar y argumentar sobre tipos 

de innovación, ya sea en productos o 

en procesos, valorándolos críticamen-

te.  

6.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada 

en la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnolo-

gías, etcétera, que surgen para dar respuesta a nuevas 

necesidades de la sociedad. 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

7. Recopilar, analizar y discriminar 

información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a 

partir de ejemplos de empresas punte-

ras en innovación.  

7.1. Precisa cómo la innovación es o puede ser un fac-

tor de recuperación económica de un país. 

CMCT 

SC 
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8. Valorar la importancia de las TIC en 

la difusión de las aplicaciones e inno-

vaciones de los planes I+D+i. 

8.1. Argumenta la importancia que tienen las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunicación en el ciclo 

de investigación y desarrollo. 

CMCT 

CL 

 



 

 

7.- TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMER TRIMESTRE    

Unidad 1: El trabajo en el laboratorio  6 sesiones 

Unidad 2: Medidas de volumen, masa y temperatura 9 sesiones 

Unidad 3: Preparación de disoluciones 9 sesiones 

Unidad 4. Separación y purificación de sustancias 10 sesiones 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 5. Detección de biomoléculas en alimentos 6 sesiones 

Unidad 6. Técnicas de desinfección y esterilización 5 sesiones 

Proyecto de investigación I 3 sesiones 

Unidad 7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación 

del suelo 

6 sesiones 

Unidad 8. Contaminación del agua 6 sesiones 

Unidad 9. Contaminación atmosférica   5 sesiones 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 10. Destrucción de la capa de ozono 6 sesiones 

Unidad 11. Efecto invernadero y cambio climático 6 sesiones 

Unidad 12. La lluvia ácida 5 sesiones 

Unidad 13. Contaminación nuclear.   5 sesiones 

Unidad 14. Desarrollo sostenible 5 sesiones 

Proyecto de investigación II 3 sesiones 

 

 Solo en el caso de disponer de tiempo suficiente se estudiarían el resto de las unidades didácticas. 

 

 

 



    

  Programación  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º E.S.O.   2022/2023   

52  / 80 

 

8.- METODOLOGÍA 

 

 Proponemos un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde con la sociedad actual y una nueva forma de 

aprender a hacer y aplicar Ciencia a través de la incorporación de: 

• Una interacción omnidireccional en el espacio-aula: profesor-alumno / alumno-alumno / 

alumno consigo mismo (auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje). 

• Aprendizaje activo: es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y 

consciente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por 

eso se fomentará la participación del mismo durante las diversas sesiones. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: el uso de las TIC resulta de vital importan-

cia en el proceso de enseñanza-aprendizaje al estar el alumnado altamente motivado por las 

mismas. 

 

 De una manera más concreta, las claves metodológicas que consideramos para la asignatura de Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Profesional son las siguientes: 

• Contenido muy seleccionado, atendiendo al perfil del alumno, que ha optado por una asignatura 

de carácter eminentemente práctico.  

• Diálogo profesor-alumno. 

• Foco en el logro de los objetivos. 

• Aprendizaje activo mediante Prácticas de laboratorio. 

• Importancia de la investigación. 

• Relación con la Industria e impacto en la sociedad. 

• Trabajo colaborativo. 

  

 8.1.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

 

   Asumimos como principios metodológicos de nuestra actividad educativa los siguientes: 

1. Partir de los conocimientos del alumnado. 

2. Utilizar siempre elementos de razonamiento. 

3. Incidir en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

4. Incidir en el vocabulario específico. 

5. Desarrollar la creatividad y la autonomía. 
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6. Dar una dimensión histórica del conocimiento. 

7. Aplicar la interdisciplinariedad. 

8. Dar importancia al trabajo bien hecho. 

9. Tener presente como punto de partida el aprendizaje significativo. 

10. Utilizar herramientas adaptadas a las materias específicas. 

11. Facilitar recursos que permitan adaptaciones curriculares y opcionalidad como medio de dar respuesta a las di-

versas capacidades de los alumnos. 

 

 

 8.2.  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 La atención a la diversidad de los alumnos/as reviste especial importancia en Física y Química, debi-

do a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente siempre en la actividad 

docente para lograr los mejores resultados.  

 Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la indivi-

dualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que este 

necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 

  

 Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo 

proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos propuestos.  

 

 Los alumnos manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos 

(responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes 

sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante periodos largos y otros necesitan 

descansos; algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay 

que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.  

 La respuesta a la diversidad del alumno comprende el conjunto de medidas educativas que conside-

rando diferentes variables: capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, condicio-

nes personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud, se dirigen al con-

junto del alumnado y a su entorno, con la finalidad de que el alumno pueda desarrollar su educación median-

te la consecución de los objetivos de la etapa. Se proponen, entre otras, las siguientes medidas para dar res-

puesta a la diversidad:  

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que 

el docente conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos. 

 - Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados.  
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- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño 

y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 

 - Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc. 

 - Usar el esquema de la unidad como una forma de autoevaluación.  

 

 

8.3.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Material bibliográfico 

 

- Libro de texto: El texto recomendado es: 

 “Ciencias aplicadas a la actividad profesional 4º E.S.O.”   Editorial Oxford University 

Press.  I.S.B.N. 978-01-905-0804-3  

- Otros recursos impresos: apuntes elaborados por la  profesora de la materia, textos, 

gráficos, fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a 

la diversidad, etc. 

 

- Biblioteca del Centro 

En la biblioteca del centro los alumnos y las alumnas disponen de revistas de divulga-

ción científica, prensa, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le 

ayudarán a realizar las actividades propuestas. 

 

• Material de laboratorio 

Equipos de Física y Química en los respectivos laboratorios. 

• Recursos digitales, telemáticos e informáticos:  

 

- Utilización del ordenador y del cañón de vídeo en el aula, para proporcionar al alumna-

do información (presentaciones, documentales, películas, …), estimular su motivación y 

completar las explicaciones.  

- Libro digital editorial Oxford. 

- Actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, … de la Plataforma 

Oxford. 

- Uso de la RED para buscar todo tipo de información y llevar a cabo pequeñas investi-

gaciones. 

- Actividades interactivas 

- Prácticas de laboratorio interactivas para la comprobación de diferentes leyes. 

- Pizarra digital y aulas digitales. 
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• Otros recursos:  

- Calculadora 

- Mural del Sistema Periódico 

- Modelos moleculares 

- Juegos didácticos y modelos atómicos elaborados por los propios alumnos de cursos anteriores 

- Materiales caseros, como el recibo de la luz, etiquetas de alimentos, etc., que el alumno deberá 

traer de su casa 

 

 

8.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

 Teniendo en cuenta que se trata de una materia con muchos contenidos prácticos y que es un grupo redu-

cido, la mayoría de las clases se impartirán en el laboratorio, en el que se podrán alternar contenidos teóricos 

y prácticas sencillas en la misma sesión. 

 

Los objetivos que se pretenden desarrollar con la realización de las prácticas son: 

 

1. Conocer la seguridad en el laboratorio. 

2. Conocer y manipular  los materiales más comunes. 

3. Iniciar al alumno en el registro del trabajo de laboratorio. Para ello tras la realización de cada práctica el 

alumno deberá entregar el correspondiente Informe que debe contener todos los hechos experimentales, con 

una descripción completa, clara y exacta, incluyendo resultados positivos y negativos, la discusión de las 

observaciones y la respuesta a determinadas cuestiones que se les plantearán. 

4. Respetar y cuidar el material de laboratorio y sus instalaciones. 

5. Realizar prácticas en concordancia con las unidades de trabajo que se estén desarrollando. 

 

 Teniendo en cuenta que se trata de una materia con muchos contenidos prácticos y que es un grupo redu-

cido, la mayoría de las clases se impartirán en el laboratorio, en el que se podrán alternar contenidos teóricos 

y prácticas sencillas en la misma sesión. 

 

 

8.5. AGRUPAMIENTOS 
 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee 

la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de ense-

ñanza/aprendizaje. 
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Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje 

más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos fle-

xibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de 

trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuan-

to a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier 

caso, cada profesora decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo 

de agrupamiento que considere más operativo. 

 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la auto-

nomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos de 

trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible 

que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y 

consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, 

debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, 

elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 

alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las herra-

mientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 
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8.6. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

  

La utilización de los diversos espacios, tanto dentro como fuera del aula se realizará en función de la 

naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo. 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula de clase 

En ella se desarrollarán el tratamiento teórico de los conteni-

dos, la realización de actividades, puestas en común, debates, 

etc. 

Se adoptarán diversas disposiciones espaciales según el tipo de 

actividad, adaptándose en todo caso al mobiliario del aula.  

Biblioteca 
 Se utilizará para la búsqueda de información escrita, manejo 

de bibliografía, … 

Aulas digitales 
 Se usarán para la búsqueda de información, realización de 

actividades interactivas, … 

Laboratorios de Física y de 

Química  

Se utilizarán para el desarrollo de diversos experimentos donde 

podremos evaluar las destrezas básicas del alumnado en el ma-

nejo del instrumental de laboratorio.  

Se adoptarán diversas disposiciones en la distribución de los 

alumnos según los tipos de prácticas realizadas. 

   

9. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y MEJORA DE LA EXPRE-

SIÓN ORAL  Y ESCRITA 
 

Desde  esta materia se pretende estimular la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de expre-

sarse tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación escrita. 

 

Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

 

• Lectura de manera comprensiva de textos que hagan referencia a los temas que se estén estudiando. 

• Comentario de dichos textos, tanto verbal como escrito. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Argumentación haciendo explícitas relaciones, opiniones. 

• Utilización adecuada de la terminología y del vocabulario específico de esta materia. 

• Precisión y cuidado en el encadenamiento de las ideas y en su expresión verbal. 

• Uso correcto de la ortografía. 
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Una herramienta muy útil para fomentar la lectura es la plataforma LeemosCLM que la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes ha puesto a disposición de los centros educativos. Se trata de una Biblioteca 

Digital en la que se pueden encontrar: 

• Contenidos multiformato (libros, audiolibros, podcast y revistas) y multiidioma: español, inglés 

y francés. 

• Apps móviles para leer online y offline. 

• Planes de Lectura y Clubes de Lectura enriquecidos por expertos pedagogos para apoyar a los 

docentes en el aula. 

 

Dentro del Plan de Lectura de nuestro centro se han planteado numerosas actividades a realizar por 

parte de todos los departamentos. Con ellas se pretenden trabajar los cinco bloques de contenidos que verte-

bran dicho plan. Concretamente, en el nivel de 4º de ESO, desde el departamento de Física y Química nos 

centraremos en tres bloques, para los cuales se han planteado las siguientes actividades: 

 

Bloques de contenidos Actividad Indicadores de evaluación 

Leer para aprender 

Interpretación de pictogramas de 

peligro y de etiquetas de produc-

tos químicos. 

- Fidelidad a los pictogramas originales 

-Limpieza de los dibujos realizados 

-Nivel de expresión oral en las explicaciones 

de los mismos 

Leer para aprender 

El placer de leer 

Búsqueda de información sobre 

premios Nobel de Física y de 

Química de los últimos años. 

-Capacidad de búsqueda y selección de in-

formación 

-Presentación de la información seleccionada 

-Grado de profundización en la información 

buscada 

Leer para aprender 

El alumno como autor 

Interpretación e invención de 

enunciados de problemas en base 

a unos datos  

-Nivel de comprensión lectora. 

-Nivel de expresión escrita. 

-Riqueza de vocabulario. 

Capacidad de relación de diferentes conteni-

dos. 

-Originalidad. 

 

 

10. EVALUACIÓN   

 
10.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora.  
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2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación 

de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación conti-

nua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclu-

sión educativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales.  

 

3. El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y convierte la evaluación 

en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje.  

 

4. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá tenerse 

en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente de las 

competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. Por tan-

to, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice, de manera diferenciada, la 

evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

  

 10.2. TEMPORALIZACIÓN 
  

• Al principio de curso se realizará una Evaluación Inicial: 

1. La evaluación inicial tendrá como finalidad conocer el grado de desarrollo alcanzado con respecto a 

los objetivos y a las competencias de las distintas materias o, en su caso, ámbitos, del curso anterior. 

Permitirá al equipo docente adoptar decisiones relacionadas con la elaboración, revisión y modifica-

ción de las programaciones didácticas, para su adecuación a las características del alumnado. 

2. Los equipos docentes realizarán la evaluación inicial a todo el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria, durante las primeras semanas del curso escolar. En el primer curso, se tendrá en cuenta 

el informe final de la etapa de Educación Primaria; en el resto de cursos, se tomará como referencia 

el consejo orientador emitido el curso anterior, así como otros informes del Departamento de Orien-

tación existentes. En el caso del alumnado que no haya promocionado, se contemplará, adicional-

mente, el plan específico personalizado, que se estableció tras la evaluación final del curso previo. 

Esta evaluación inicial no solo se referirá a aspectos curriculares de las materias o ámbitos, sino que 

se tendrán en cuenta todos aquellos aspectos que revistan interés para la vida escolar del alumnado.  

3. Esta evaluación, además, permitirá detectar las posibles dificultades en el aprendizaje, con el objetivo 

de aplicar, en su caso, las correspondientes medidas de inclusión educativa para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen.  

4. Las principales decisiones adoptadas serán recogidas en el acta de dicha sesión.  
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• A lo largo de cada curso escolar se realizarán  tres sesiones de evaluación de los aprendizajes 

del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de evaluación final or-

dinaria del curso. 

  

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas que consideren oportunas para ayudarle a superar las dificultades 

mostradas. 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 básicos para conti-

nuar el proceso educativo. 

   

 10.3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

  Se utilizarán los siguientes: 

• Observación directa. 

- Utilizada para ver las actitudes, iniciativa e interés de alumnado, su participación en el 

trabajo, las relaciones con los compañeros y los avances conceptuales. 

La calificación de la actitud requiere recoger información a lo largo del periodo evalua-

do sobre los siguientes ítems: esfuerzo personal, participación, atención en clase, reali-

zación de tareas, orden y organización a la hora de planificar y organizar el trabajo (se 

puede manifestar a la hora de la entrega de actividades en los plazos establecidos, por 

ejemplo). También el orden y limpieza con que lleva a cabo sus actividades académicas 

diarias. 

• Cuaderno de trabajo del alumno. 

- Se valorará: 

✓ Que esté completo, que contenga todos los apuntes, actividades, esquemas 

✓ Que se hayan corregido las actividades y ejercicios  

✓ Que sea correcto en la expresión y ortografía 

✓ Que demuestre orden, limpieza y buena presentación 

  

• Pruebas escritas. 

- Con ellas se valoran los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación 

de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar in-

formaciones y datos. 
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• Pruebas orales: 

- Análisis de las actividades realizadas en clase: participación, actitud, trabajo de grupo, 

etc. 

- Tareas diarias como resolución de problemas y ejercicios relacionados con los conteni-

dos impartidos en clase. 

• Trabajos de consulta bibliográfica y de comprensión de textos. 

- Trabajo en casa, individuales, utilizando las TIC. 

 

1. El principal instrumento de evaluación lo constituyen las pruebas escritas diseñadas para medir: 

 

- el grado de consecución de los objetivos didácticos de las diferentes unidades de trabajo. 

- la capacidad para expresarse correctamente, utilizando el lenguaje científico requerido en cada caso. 

 

En dichas pruebas deberán predominar las cuestiones de respuesta breve cuya resolución trascienda 

de lo meramente memorístico, poniendo de manifiesto el grado de comprensión de los contenidos, así como 

una serie de problemas donde se puede calibrar la capacidad de deducción de los alumnos. 

El examen debe ser devuelto corregido y se explicarán, cuestión por cuestión, las respuestas (variantes 

posibles, errores que se han cometido, etc.). Los alumnos, con su examen delante, se mantienen durante esta 

sesión abiertos y participativos como nunca a las explicaciones que reciben. Ello contribuye a afianzar lo 

visto, como puede contrastarse en los días siguientes, al proponerse la realización de pequeños ejercicios 

sobre los aspectos del examen que hubieran planteado más dificultades.  

 

2. Los trabajos de consulta bibliográfica se plantean como actividades a realizar tanto en clase como 

en la biblioteca del centro, como fuera del centro. Se trata de la búsqueda de información sobre contenidos 

concretos, especialmente en lo que se refiera a avances de gran actualidad y a las implicaciones ecológicas y 

éticas de ciertos avances científicos. Es importante resaltar que el modo y material de presentación de los 

trabajos puede ser cualquiera, desde la encuadernación de folios, videos o soporte informático.  

 

En la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta: 

- el orden y claridad de exposición 

- la autonomía en la búsqueda de información 

- el criterio en la selección de las fuentes (rigor científico de las mismas) 

- la originalidad 

(mirar ANEXO VI sobre normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos adoptadas por el claustro 

de profesores del centro). 
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3. En cuanto a los trabajos de comprensión de textos, es labor del profesor el seleccionar en cada uni-

dad de trabajo aquellos textos extraídos de publicaciones científicas, periódicos o libros que considere opor-

tunos para complementar sus exposiciones en clase. Sobre dichos textos se debe plantear una serie de cues-

tiones que requieran para su resolución una lectura comprensiva de los mismos.  

 

4. En la evaluación de estos trabajos se valorará: 

- la correcta utilización del lenguaje científico 

- la capacidad de análisis 

- La capacidad de síntesis 

5. Respecto a las pruebas orales, que incluyen la actitud, la evaluación se realizará mediante la 

observación directa y mediante anotaciones en una ficha de evaluación.  

 

 

 10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 En el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se determina que la evalua-

ción del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De mane-

ra que los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica deben ser coherentes 

con estas características de la evaluación. Así, en su artículo 20 recoge que: “Los referentes para la compro-

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluacio-

nes continua y final de las materias…, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje eva-

luables que figuran en los anexos de este decreto”. 

  Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la misma relevancia 

dentro de cada materia, ya que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, contex-

to, contenidos), de ahí que sea necesario determinar la importancia que tienen los distintos aprendizajes en la 

programación y en las actividades que se desarrollan en las aulas. Por ello, lo más coherente es atribuir a 

diferentes estándares, distinto valor (ponderación), a la hora de obtener una calificación de la materia, tanto 

en las evaluaciones parciales como en la final.  

 

▪ Clasificación y peso específico de los estándares de aprendizaje: 

 Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, se han clasificado los mismos en tres grupos de 

diferente relevancia (básicos, intermedios y avanzados), lo que nos ayudará a desarrollar el proceso de eva-

luación a la vez que, una vez comunicados al alumnado, garantizará el derecho a una evaluación objetiva de 

sus aprendizajes.  

 Los aprendizajes BÁSICOS, son aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la 

suficiencia en la materia. Acompañando a estos ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS de cada 

asignatura, se incluyen otros estándares que se considerarán los más AVANZADOS, debido a la compleji-

dad de los mismos y que marcarán el nivel más alto de consecución de los criterios de evaluación en cada 

asignatura. El resto de estándares se considerarán INTERMEDIOS entre los dos grupos anteriores.   
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Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la siguiente proporción:  

• Estándares básicos:   55%  (Calificación curricular hasta 5,5 puntos)  

• Estándares intermedios:  35%  (Calificación curricular hasta 3,5 puntos)  

• Estándares avanzados:  10%   (Calificación curricular hasta 1 punto)  

 

▪ Niveles de logro 

 Los niveles de logro de los estándares de aprendizaje son los siguientes: 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

0  

 

Por debajo del 5, el aprendizaje no está superado 

1 

2 

3 

4 

5  

Por encima del 5, el aprendizaje está superado, 

con la graduación tradicional entre un grado acep-

table (5-6), bueno (7-8) y muy bueno (9-10) 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 10.4.1.  Calificación de las evaluaciones 

 

 La calificación individual del alumnado se calculará partiendo del nivel de logro alcanzado en cada 

estándar de aprendizaje, en función de la ponderación asignada previamente.  

La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará la SUFICIENCIA. Es 

decir, en el caso de que un alumno solo tuviera conseguidos los estándares de aprendizaje básicos, obtendría 

SUFICIENTE como calificación curricular. 

 

 La calificación en cada evaluación será por tanto la suma de las calificaciones obtenidas en cada blo-

que de estándares abordados en la misma, a través de la valoración de resultados después de aplicar los ins-

trumentos de evaluación indicados, con la ponderación correspondiente entre indicadores básicos, interme-

dios y avanzados. 

 La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. Se intenta que 

los estándares evaluados sean únicos para cada evaluación, pero si en algún caso un estándar se evalúa a lo 

largo de todo el curso y por tanto interviene en varias evaluaciones, se calificará según el último nivel de 

logro que haya conseguido el alumnado. 
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Para calcular la calificación final utilizaremos la siguiente expresión: 

 

. . cos . . int . . . .
. 0,55 0,35 0,10

º . cos º . int . º . .

Punt est bási Punt est erm Punt est avanz
Calif final x x x

N de est bási N de est erm N de est avanz

     
= + +     
     

 

 

   

Los alumnos ACNEAES serán evaluados siguiendo estos criterios generales, no obstante, en el caso que lo 

requieran, si en la evaluación se aprecian dificultades significativas para alcanzar los objetivos, se realizarán 

PRE con medidas de atención a la diversidad y criterios de evaluación específicos, aunque la evaluación se 

realizará según su nivel de referencia. En el caso de los ACNEES, previo informe y asesoramiento de la per-

sona responsable de Orientación, para la evaluación y la promoción se tomarán como referente los objetivos, 

competencias básicas y criterios de evaluación que se determine en su PRE. 

 

Una vez obtenido el valor de la nota final, la calificación que aparecerá en el boletín del alumnado se-

rá cualitativa (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente) y se determinará en función de la si-

guiente escala: 

ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Insuficiente < 5 

Suficiente  ≥ 5 y < 6 

Bien ≥  6  y  < 7 

Notable  ≥ 7 y  <  9 

Sobresaliente ≥ 9 

  

 

 10.4.2.  Calificación ordinaria de junio 

 

 Para superar el curso es necesario que la media aritmética de las notas de las evaluaciones sea igual o 

superior a cinco siendo preciso que no haya más de una evaluación suspensa, y que su calificación esté com-

prendida entre 4 y 5. 
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La CALIFICACIÓN FINAL, tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares 

de aprendizaje que se hayan abordado a lo largo de las distintas evaluaciones. Dado su carácter de evalua-

ción continua, la calificación que debe otorgarse será la última calificación emitida sobre cada estándar.  

  

Junto con la calificación de cada evaluación parcial y final, se informará al alumno y a sus familias, al 

menos, de aquellos estándares básicos no superados, junto con unas orientaciones para su recuperación (Or-

den de 406-2007 por la que se regula de evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria).  

  

 

10.4.3.  Recuperación de las evaluaciones 

 

 Al final de cada evaluación se realizará una prueba para los alumnos que no hubieran aprobado. Di-

cha prueba estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados 

por cada alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al me-

nos, la calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, ya que los estándares superados ya 

constan en la evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para evaluar todos los estándares 

básicos trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita, y el 

alumno realizará las cuestiones correspondientes a sus estándares básicos no superados.  

 

   10.4.4.  Consideraciones generales 

 

▪ Los estándares de aprendizaje de carácter conceptual, tanto los que se desarrollan a lo largo de todo 

el curso como aquellos que se corresponden exclusivamente con una unidad de trabajo, y que constan 

todos ellos en esta programación, serán el referente para la elaboración de las pruebas escritas de eva-

luación citadas. 

▪ Las pruebas escritas que sean realizadas a lo largo del curso académico por los alumnos serán mos-

trados por el profesor de la materia a los alumnos en horas de clase con el fin  de aclarar cuantas du-

das tengan los alumnos referentes a la calificación obtenida o a los contenidos y/o procedimientos no 

desarrollados. 

▪ No serán entregados al alumno “las pruebas escritas y controles de clase”. Dichos ejercicios serán 

custodiados, durante el curso académico, en todo momento, por el profesor de la materia. En caso de 

que algún padre o representante legal desee conocer la valoración del ejercicio, podrá solicitar por 

escrito una fotocopia del mismo. 

▪ Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita, el profesor podrá pedir al alumno que 

entregue el ejercicio escrito y abandone el aula. En estas circunstancias, el ejercicio podrá, a juicio 

del profesor, ser corregido en parte de su extensión o bien obtener la calificación de insuficiente. El 

alumno no tendrá derecho a que se le repita la prueba. 
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▪ Hablar durante una prueba escrita podrá suponer suspender la misma o, como mínimo, la reducción 

de la nota, según determine el profesor. 

▪ Está prohibido el uso del teléfono móvil como sustituto de la calculadora. 

▪ Cuando un alumno no pueda asistir a un examen, deberá justificarlo adecuadamente y realizará el 

mismo el día que se incorpore al centro. 

 

 

 10.5. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

  

 No hay ningún alumno con esta materia pendiente. 

 

 

10.6.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Debemos evaluar también nuestro trabajo como docentes para determinar si hemos alcanzado o no, y 

hasta qué punto, las intenciones educativas. En la práctica esto implica valorar la utilidad de los métodos y 

recursos empleados, la propia práctica educativa, la adecuación del programa, etc. En esta actividad deberán 

participar los alumnos y sus aportaciones se tendrán en cuenta. 

 

 Algunos criterios de evaluación de la práctica docente desarrollada son: 

• ¿Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad de trabajo, pre-

sentando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos propues-

to, y orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes?. 

• ¿Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que esti-

mula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio?. 

• ¿Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de docu-

mentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es necesario?. 

• ¿Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, for-

mulando preguntas, etc.?. 

• ¿Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente?. 

• Los alumnos utilizan estrategias de recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las 

que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas?. 

• ¿Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y ampliación?. 

• ¿Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: traba-

jo individual, en grupo, cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.? 

• ¿Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, pren-

sa, T.I.C., etc) para sus aprendizajes?. 
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Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a través de 

los siguientes indicadores: 

▪ Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría. 

▪ Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación. 

▪ Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc. 

▪ Los aprendizajes conseguidos por el alumnado. 

▪ Las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

▪ La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los recur-

sos del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado. 

▪ La coordinación entre los profesores de cada curso. 

 

 

▪ Análisis de los cuestionarios de los anexos I, II, III, IV y V que aparecen al final de esta programa-

ción. 

 Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte del 

sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada. 

 

 

 

10.7.  AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

 

Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los alumnos en el aula es ense-

ñarles a que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite 

atender, respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes características del alumno. 

 

 La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a 

valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el alum-

nado. Principalmente de entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica autoevaluación, 

destacan los siguientes: 

 

a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cual es su progreso individual en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Ayuda a los alumnos a responsabilizarse de sus actividades. 

 

c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje. 

 

d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que éstos hacen del aprendizaje, de 

los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, etc. 

 

e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado. 

 

f) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del proceso reali-

zado.  
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Tanto la autoevaluación como la coevaluación tienen como finalidad hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se reali-

zarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. En 

todo caso, al final de cada evaluación se proporcionará a los alumnos el Anexo VI (Autoevaluación del 

alumnado) con el fin de que reflexionen sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por 

los mismos. 

 

10.8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

   

 La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a 

cabo a lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que sí lo 

sean. 

 Cuándo evaluamos: 

- Al menos una vez al mes, quedando reflejada en Acta de reunión de Departamento. 

- Al finalizar el trimestre. 

- Al completar un curso. 

 

 Qué evaluamos: 

Se procederá a realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento de las programaciones de los di-

ferentes cursos en sus diferentes apartados: 

 

1. El cumplimiento de la temporalización. 

2. El cumplimiento de los objetivos conceptuales, procedimentales, y actitudinales. 

3. El cumplimiento de los contenidos.  

4. Análisis de las causas que motivan “la no consecución” de los objetivos planteados en la programación 

y el grado de “incumplimiento” de las programaciones. 

5. Valoración del grado de consecución de contenidos y objetivos: conceptuales, procedimentales y acti-

tudinales. 

6. Seguimiento y análisis de los resultados de las Evaluaciones. 

7. Reflexión crítica y elaboración de conclusiones y posibles soluciones  como “propuestas de mejora”  

por parte del Departamento que traten de mejorar o en su caso paliar los resultados negativos. 

8. Elaboración de las conclusiones finales e inclusión de las mismas en la Memoria final de curso para ser 

tenidas en cuenta en la elaboración de la programación didáctica del curso próximo.  

  

 

 Cómo evaluamos: 

- Revisión entre los miembros del departamento de la programación y las incidencias surgidas 

en su desarrollo, planificación de la programación (anexo II). 

- Revisión del cuestionario sobre la estructura y cohesión en el proceso de enseñan-

za/aprendizaje (anexo III) 

- Cuestionario sobre el seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje  (Anexos  IV y V). 
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 Actividades complementarias 

➢ El  departamento de Física y Química participa en el Proyecto Escolar Saludable. Concretamente, en 

este nivel se realizarán actividades relacionadas con el  Programa IV: Desplazamiento activo al cen-

tro en la unidad didáctica 5: “Vivimos en movimiento”.  

➢ Así mismo, en relación con el Proyecto Erasmus +, se preparará alguna actividad en todos los niveles 

con el fin de que los alumnos conozcan el proceso de extracción del mercurio a partir del cinabrio. 

➢ Se realizarán determinadas actividades en las que se utilizará la estrategia BYOD (Bring Your Own 

Device, trae tu propio dispositivo), permitiendo al alumnado que traigan su propio dispositivo (por-

tátil, tablet ó smartphone) al aula. Cuando se planifique una actividad de este tipo debe tenerse en 

cuenta que no todo el alumnado dispone de dispositivos electrónicos y, por lo tanto, debemos tener 

una alternativa para que se pueda realizar la actividad propuesta de otra forma.  

 

Actividades extraescolares 

➢ Se intentará realizar una visita al Centro Interactivo de Ciencia en Llerena (Badajoz) con el alumna-

do de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 

➢ Se animará al alumnado de Química de 2º de Bachillerato a participar en la Olimpiada Química, or-

ganizada por la Real Sociedad Española de Química. 

 

12.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

   

  La familia recibirá información de la evolución del alumno a través de las siguientes vías: 

✓  Reunión inicial con el tutor a principios de curso 

✓  Hora semanal de atención a padres (Martes de 10.30 a 11.25-Ana y  Viernes de 9.35 a 10.30-Alba) 

✓  Mensajes a través de la plataforma EducamosCLM 

✓  Conversaciones telefónicas 

 

 

 

 



    

  Programación  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º E.S.O.   2022/2023   

70  / 80 

 

13.- CALENDARIO PARA LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

            Las reuniones del Departamento se llevarán a cabo semanalmente en la hora asignada para dicho fin 

en el horario de los miembros del departamento (MIÉRCOLES 9.35-10.30). Los asuntos que se tratarán, 

entre otros que puedan ir surgiendo a lo largo del curso, serán: 

- Elaboración de la programación, diferenciando la de los cursos pares y la de los impares, por la implan-

tación en éstos últimos de la LOMLOE. 

- Seguimiento de la programación. 

- Temas tratados en las reuniones de coordinación de la EVAU. 

- Coordinación con otros departamentos (Matemáticas, Tecnología, Ciencias Naturales, …) 

- Resultados y análisis del proceso de evaluación. 

- Información de los temas tratados en la CCP. 

- Recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

- Diseño de actividades para los Proyectos: Escolar Saludable , Erasmus + , Plan de Igualdad y Plan de 

Lectura. 

- Posible visita al Centro Interactivo de la Ciencia en Llerena (Badajoz). 

- Actualización del inventario del departamento. 

- Planificación de las medidas de atención a la diversidad. 

- Información a los alumnos sobre materias optativas. 

- Posible realización de prácticas de laboratorio. 

- Adopción de acuerdos comunes en cuanto a metodología, etc. 

 

VIGENCIA 

Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter flexible y 

abierto podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso según las necesidades de 

desarrollo del mismo. 

En Almadén a 28 de Octubre de 2022 

 

                                             Fdo. Alba Torres Pérez  Fdo. Ana I. Tejero Aguilera   

  

                                                                              (Jefa del Departamento) 
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ANEXOS 

 

 

 
I: Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje del alumnado 

II: Planificación de la programación didáctica 

III: Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

IV: Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 

V: Evaluación del proceso 

VI: Autoevaluación del alumnado 

VII: Normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos 
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ANEXO I: MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan de 

trabajo, explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las adqui-

sición de las competencias claves y formación del 

alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar ( trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con aconte-

cimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 

actividades con los intereses y conocimientos pre-

vios. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los 

debates y argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados 

para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema( Guiones, mapas concep-

tuales, esquemas…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO II: PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica   

1.-Tengo establecido que cada programación didácti-

ca esté estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi 

área/materia teniendo como referencia la Concreción 

Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 

competencias claves que deben de adquirir los alum-

nos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares de 

aprendizaje de forma que expresan claramente las 

habilidades que mi alumnado deben conseguir como 

reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi pro-

gramación de aula con la secuenciación adecuada a 

las características de cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación didác-

tica las competencias claves y estándares de aprendi-

zajes adecuados y necesarios para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, proce-

dimientos e instrumentos de evaluación y autoeva-

luación que permiten hacer el seguimiento del pro-

greso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades 

en función de los objetivos didáctico, en función de los 

distintos contenidos y en función de las características del 

alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de departamen-

to para evaluar las competencias claves teniendo en cuenta 

los estándares de aprendizajes así como los criterios de 

evaluación de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO III: ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

 ( 0-5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la consecu-

ción de los objetivos didácticos previstos y las habi-

lidades técnicas instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( 

de introducción, de motivación, de desarrollo, de 

síntesis, de consolidación, de recapitulación, de 

ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 

través de la diversas metodologías ( lección magis-

tral, trabajo cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve 

tiempo de exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar, …etc. controlando siempre el adecuado 

clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisua-

les, informáticos, técnicas de aprender a apren-

der…) tanto para la presentación de los conteni-

dos como para la práctica de los alumnos, favore-

ciendo el uso autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje .   

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 

han comprendido la tarea que tienen que realizar: ha-

ciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proce-

so…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayu-

da, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro 

la participación de todos…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO IV:  SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 
 

INDICADORES VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje   

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, activi-

dades propuestas – dentro y fuera del aula, adecuación 

de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la ejecu-

ción de las tareas y cómo pueden mejorarlas y, favorez-

co procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, 

en corto espacio de tiempo, propongo nuevas activida-

des que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 

corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 

que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado , sus 

ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado 

de motivación. Etc., y en función de ellos, adapto los distintos 

momentos del proceso enseñanza-aprendizaje ( motivación, 

contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( profesores de apoyo, 

PT,ATE, Departamento de Orientación), para modificar y/o 

adaptar los contenidos , actividades, metodologías didácticas, 

recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la característi-

ca y necesidades de los alumnos realizando trabajos individua-

lizados y diferentes tipos de actividades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alum-

nado. 
  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la realización de 

las actividades. 
  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones 

entre el alumnado. 
  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO V:  EVALUACIÓN DEL PROCESO. 
INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuer-

do con las orientaciones dela Concreción Cu-

rricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 

establecido los criterios de evaluación y los es-

tándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizajes  que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación de los dife-

rente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados 

de recogida de información ( registro de obser-

vaciones, carpeta del alumno, ficha de segui-

miento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades 

del alumnado y, doy pautas para la mejora de 

los aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de auto-

evaluación y coevaluación  en grupo que favo-

rezcan la participación del alumnado en la 

evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad del alumnado, de las 

diferente áreas/materias, de las Unidades di-

dácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( 

pruebas orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, 

observación directa…) para conocer su rendi-

miento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a pa-

dres, profesores y alumnado( sesiones de eva-

luación, boletín de información, reuniones co-

lectivas , entrevistas individuales, asambleas de 

clase….) de los resultados de la evaluación. 
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10.- Utilizo los resultados de la evaluación para 

modificar los procedimientos didácticos y así 

poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación 

para realizar la  evaluación lo más objetiva po-

sible ( notas en el cuaderno del profesor, fiche-

ro, registro de datos, registro anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de 

curso, para ajustar la programación, en la que 

tengo en cuenta el Consejo Orientador del cur-

so anterior, así como la información facilitado 

por otros profesores, el Departamento de Orien-

tación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación 

inicial: a comienzos de un tema, Unidad Didác-

tica..etc… 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO VI: AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

LISTA DE COTEJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He realizado todas las actividades.    

2. He resuelto correctamente todas las actividades.    

3. He necesitado ayuda o aclaraciones para comprender alguna activi-
dad. 

   

4. He tenido interés, curiosidad, implicación… en la realización de las 
actividades. 

   

5. Creo que tengo la preparación y la capacidad necesarias para las 
tareas que voy a tener que realizar. 

   

 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN FORMADORA (AUTOEVALUACIÓN) DE ACTIVIDADES 

(SABERES BÁSICOS) 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He sabido organizar todo lo necesario para realizar mis tareas (tiem-
po, materiales, actividades…) 

   

2. He mostrado interés por participar en clase.    

3. He realizado las tareas voluntarias o he ampliado por mi cuenta los 
conocimientos relacionados con las tareas. 

   

4. He contribuido a que otros compañeros puedan realizar las tareas 
propuestas. (He estado en silencio cuando alguien estaba explicando 
algo, le he repetido la explicación a un compañero, etc.). 

   

5. He sentido confianza y seguridad cuando realizaba o presentaba las 
actividades propuestas. 

   

6. He preguntado todas las dudas y curiosidades que me han surgido 
relacionadas con el tema. 

   

7. He visto relación entre lo que he aprendido al realizar esta tarea y lo 
que he estudiado en otras asignaturas o lo que ya sabía por otras expe-
riencias. 

   

8. Sé qué cosas he hecho mal en la realización de mis tareas y sé qué 
tengo que corregir para hacerlo mejor en próximas ocasiones. 

   

9. He trabajado con alegría, ilusión, buen humor, buena disposición…    
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ANEXO VII: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS Y TRABAJOS ESCRITOS 
 

1. Formato  de papel y “caja” de escritura 

Tipo de 

papel 
A4 Blanco 

Márgenes 

Los establecidos por el procesador de textos  utilizado. 

Si el trabajo se presentara  escrito  a mano: margen superior:2,5 cm.; margen inferior: 2,5 cm., margen izquierdo: 3 cm.;  margen derechos: 2 cm. 

Datos En la portada debe aparecer ; Título, materia, curso, grupo, año y los datos identificativos  del alumno o alumna. 

 

2. Caligrafía 

Escritura 

 

En los trabajos a mano los trabajos deberán mostrar una completa legibilidad, no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto en aquellos casos que se 

indique lo contrario. 

Deberá cuidarse la expresión escrita y la corrección ortográfica 

Abreviaturas No se podrán utilizar abreviaturas de palabras comunes. 

Mayúsculas 

Podrá admitirse  su empleo en títulos y subtítulos, pero no parece necesario su empleo como técnica de resaltar textos. 

No es admisible presentar un texto completamente en mayúsculas. 

 

3. Limpieza 

Tachaduras 

 

No se permitirá el  antiestético borrón, ni el uso de líquido o cinta correctora. 

 

4. Formato de las líneas de escritura 

Renglones En trabajos a mano se alinearán horizontalmente. Se podrá sugerir el uso de falsilla. 

 

Separación entre 

párrafos 

 

Será el doble que entre líneas. 

Deberá usarse sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte. 

 

5. Índice y Bibliografía 

Los trabajos deberán estar paginados. 

Contarán con un índice inicial. 

Las referencias bibliográficas consultadas deben quedar reseñadas en el trabajo, constituyendo la Bibliografía. En ella se citará por orden alfabético de autores, 

los libros, artículos o publicaciones consultados, incluso las electrónicas. 

Libros APELLIDOS, NOMBRE DEL AUTOR, título subrayado, lugar  de la publicación, editorial, año. 
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Artículos en revistas 

 

Apellidos y nombre del autor “Título del artículo entrecomillado”, título de la revista en cursiva”, lugar, número, página, año. 

Sitio web 
Autor (Organismo o autor personal en el caso de una página persónala). Fecha (día, mes, año de la consulta por el usuario, 

Título de la página, [tipo de soporte]. Dirección URL: citar la URL de la fuente. 

Siempre tienen que aclararse la procedencia de una cita bibliográfica, del mismo modo que nunca debe apropiarse de ideas o palabras ajenas sin indicarlo 

¿Cómo y dónde se sitúan las citas? 

Opción A Opción B 

 

 

CITA 

BREVE 

Se podrá intercalar en el  texto y se entrecomillará y se 

hará una nota a pie de página con la referencia bibliográ-

fica. 

Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se pondrá entre paréntesis 

el apellido del autor y el año. 

 

 

CITA 

EXTENSA 

Se separará  del texto (en línea aparte), con sangría a 

ambos lados y sin comillas 

Se pondrá la cita bibliográfica  en una nota a pie de 

página al final de la página, del  capítulo o del trabajo. 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin comi-

llas. 

Se pondrá la cita bibliográfica al final del trabajo. 

Se exigirá 

Primero y segundo 

de ESO 
La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y títulos. 

Tercero y cuarto 

de ESO 

La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y título, más la recomendación del resto de aspectos relativos a la 

bibliografía y citas. 

 

  ESO 

Es recomendable que los trabajos sean manuscritos para que profundicen en la ortografía y puntuación. 

 

BACHILLERATO 

Deberán cumplir todas las normas. 

 

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro alumnado, pues constituyen un con-

tenido de carácter instrumental válido para todas las materias. 

Los tutores se encargarán, a comienzos de curso, de dar a conocer estas normas a sus alumnos de la forma 

que les parezca más oportuna: tablón de anuncios de clase, distribución individual, escribirlas en su cua-

derno, etc. 

El profesorado del Centro tendrá en cuenta la correcta presentación de escritos a la hora de evaluar ejerci-

cios y trabajos de sus alumnos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

 1.1. MARCO LEGAL 

 

 En la siguiente programación nos atenemos a la legislación vigente para el presente curso: 

• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

• 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 obliga-

toria y el bachillerato  

• El  Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Las órdenes 2016/4479 y 2016/4480 del 15 de abril de 2016 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

•   La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan las instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-2022 en la comunidad autó-

noma de Castilla-La Mancha [2021/7403]. 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Man-

cha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 

30 de septiembre). 

 

  
 1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

  

 En cuanto al Centro, el I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España nº 68 de la 

localidad de Almadén.  

 

 Se encuentra situado en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, en la mitad meridional de la 

Meseta Ibérica, al norte de Sierra Morena y cerca del límite con la provincia de Córdoba, siendo el centro 

neurálgico de la Comarca que lleva su nombre. Los accesos más comunes son desde Ciudad Real por 

Piedrabuena y Saceruela (N-430), desde Puertollano por Almodóvar del Campo (C-424) y desde Córdoba por 

la carretera  N-502. Por ferrocarril, la estación más cercana es Almadén-Almadenejos de la línea Madrid-

Badajoz a 11 Kms. de la ciudad. 
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 La Comarca de Almadén comprende los siguientes municipios: Agudo, Alamillo, Almadén, 

Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela, Valdemanco de Esteras. La localidad de Almadén cuenta con  

5.200  habitantes  según los últimos datos estadísticos de enero del 2020  con una disminución progresiva de 

los habitantes tanto de Almadén como de toda la comarca. 

 

 Debido a la libre elección de Centro, el alumnado del Pablo Ruiz Picasso pertenece a todos los 

sectores socioeconómicos y socioculturales del pueblo y de la Comarca por lo que las características propias 

del alumnado las determina el entorno en el que se encuentra la localidad. 

 

 La ubicación geográfica de Almadén, a 100 Km de grandes núcleos de población como Ciudad Real o 

Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen de Almadén y su Comarca una 

zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se ajuste a sus necesidades una 

vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación y la dificultad de incorporarse al mundo 

laboral para los jóvenes de 16 años, hace que el alumno oriente sus intereses hacia la oferta educativa que 

ofrece el pueblo, la formación profesional que ofrece el I.E.S. “ Mercurio “ o los Bachilleratos que ofrecen 

los dos I.E.S. de la localidad, por lo que es frecuente encontrarse en el Bachillerato alumnos poco motivados 

hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la propia localidad o por  haber tenido que elegir 

unos estudios que, en realidad, no le interesaban. 

 

 Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios en la 

Escuela de Ingeniería de Minas e Industriales hace que bastantes alumnos que acceden al Bachillerato lo 

hagan por la modalidad de Ciencias y Tecnología. 

 

 En cuanto al número de alumnos, durante este curso hay 269 alumnos matriculados, habiéndose 

mantenido prácticamente igual respecto a los dos últimos cursos, en los que había 275 y 272 respectivamente. 

De ellos, el 60 %, aproximadamente, son de Almadén y el 40 %   restante, de localidades de la comarca. 

 

 

 Respecto al personal docente, contamos con una plantilla de 35 profesores, agrupados en 16 

departamentos didácticos.  

  

 

 En la actualidad, en el Centro, se imparten los cuatro cursos de ESO y los dos niveles de Bachillerato 

en las  modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y General (para 1º de 

Bachillerato) y de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales (para 2º de Bachillerato); así 

como el Programa de PMAR para 2º de  ESO y Diversificación para 3º de ESO. 

 

 Además, nuestro centro participa en los siguientes proyectos: Plan de Igualdad, Plan de Lectura,  

Proyecto Picasso Saludable, y Proyecto Erasmus sobre los Fúcares. Todos ellos tienen un carácter 

interdisciplinar. 

 

 El horario lectivo es de jornada intensiva diurna, comprendida entre las 08:40 y las 14:40 horas. Se 

compone de seis periodos de 55 minutos cada uno, habiendo un recreo de 30 minutos entre el tercer y cuarto 

periodo.  
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 Este centro se caracteriza por realizar numerosas actividades extraescolares, incluyendo un viaje fin 

de curso (normalmente al extranjero) con el alumnado de 4º de ESO, participación en el Deporte Escolar, en 

los Juegos de la Juventud, salidas a la naturaleza en el entorno más cercano, salidas culturales, Plan de 

Lectura, etc. Aunque algunas de ellas dejaron de realizarse por la pandemia,  durante este curso se intentarán 

llevar a cabo de nuevo. 

 

 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DE FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 

 La Física permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones…, desde la 

escala más pequeña hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estre-

llas, galaxias y el propio universo. Los últimos siglos han presenciado un gran desarrollo de las ciencias físi-

cas lo que ha supuesto a su vez un gran impacto en la vida de los seres humanos. De ahí que las ciencias físi-

cas, al igual que otras disciplinas científicas, constituyan un elemento fundamental de la cultura de nuestro 

tiempo, cultura que incluye no solo aspectos humanísticos, sino que participa también los conocimientos 

científicos y de sus implicaciones sociales.  

 La Física en el segundo curso de Bachillerato tiene un carácter formativo y preparatorio. Debe abar-

car el espectro de conocimiento de la física con rigor, de forma que se asienten las bases educativas y meto-

dológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumno de nuevas aptitudes que lo 

capaciten para su siguiente etapa de formación con independencia de la relación que esta pueda tener con la 

física y en especial para estudios universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico 

de familias profesionales que están presentes en la Formación Profesional de Grado Superior. El currículo 

básico está diseñado con ese doble fin.  

 

 Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo en cuenta el grado 

de madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa previa a estudios superiores. La resolución de los 

supuestos planteados requiere el conocimiento de los contenidos evaluados, así como un empleo consciente, 

controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los cursos anteriores.   

  

Los contenidos se estructuran en 6 bloques: 

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. El carácter transversal de es-

tos contenidos iniciales debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de toda la materia.  

 

En el bloque 2 (Interacción gravitatoria) se pretende completar y profundizar en la mecánica, co-

menzando con el estudio de la gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los ce-

lestes. Pretende ser además un ejemplo de evolución de las teorías científicas, ya que permite un desarrollo 

histórico del proceso que llevó a la formulación de la Ley de Gravitación Universal. Nos permite también 

mostrar la importancia de los teoremas de conservación en el estudio de situaciones complejas.  
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Con el bloque 3 (Interacción electromagnética) se  trabaja el electromagnetismo, eje fundamental 

de la física clásica junto con la mecánica. Se organiza alrededor de los conceptos de campo eléctrico y mag-

nético, cada uno dividido en dos apartados, por un lado el estudio de las fuentes y por otro el de sus efectos, 

terminando con los fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. 

 

Seguidamente, se introduce la mecánica ondulatoria (bloques 4: Ondas y 5: Óptica geométrica) 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 trata desde un punto de vista descrip-

tivo y, a continuación, desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido 

y, de forma más amplia, la luz como onda electromagnética.   

 

La física del siglo XX (bloque 6: Física del siglo XX) merece especial atención en el currículo de 2º 

de Bachillerato. La complejidad matemática de determinados aspectos no debe ser obstáculo para la com-

prensión conceptual de postulados y leyes que ya pertenecen al siglo pasado. Por otro lado, el uso de aplica-

ciones virtuales interactivas suple satisfactoriamente la posibilidad de comprobar experimentalmente los fe-

nómenos físicos estudiados. La Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como al-

ternativas 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.  

  

2. - EL DEPARTAMENTO 

 

2.1. COMPONENTES 

 

Nombre Cargo Materia Grupos Horas 

Alba Torres Pérez 
Responsable de formación  

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Ciencias aplicadas a la actividad 

profesional 4º ESO 
1 3 

Física y Química 1º Bachillerato 1 4 

Física 2º Bachillerato 1 4 

Ana I. Tejero Aguilera 
Jefa de Departamento 

Tutora 2º B ESO 

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 3º ESO 2 6 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Química 2º Bachillerato 1 4  
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 2.2.  INSTALACIONES 

 

 

Instalación Uso 

Despacho (compartido con el Departamento de Bio-

logía y Geología) 

- Reuniones. 

- Preparación de clases. 

- Archivo de libros y materiales diversos. 

Laboratorio de Física - Prácticas de Física. 

Laboratorio de Química - Prácticas de Química. 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en 

el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de 

la ley, son: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 En esta materia, tal y como sugiere la ley, se potencia el desarrollo de las competencias de comuni-

cación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, 

para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

realizarán actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resulta-

dos de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los es-

tándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, se 

pondrán en relación con las competencias clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 
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  La materia de Física utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este 

lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. 

 

  Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favo-

rece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competen-

cias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias 

para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 

resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

 

 La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en me-

dios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y 

lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, 

modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visuali-

zar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la 

física que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

 

 La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el 

carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con mode-

los teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, 

el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas 

con lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.  

 

 Esta asignatura favorece el trabajo de laboratorio, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como 

la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la ad-

quisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte 

fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología 

y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y 

tecnológico.  

 

 El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método 

científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una 

hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación de la 

metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la inicia-

tiva personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.  
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 La elaboración de modelos que representen aspectos de la Física, el uso de fotografías que repre-

senten y ejemplifiquen los contenidos teóricos, etc., son ejemplos de algunas de las habilidades plásti-

cas que se emplean en el trabajo de la Física de 2º de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales, al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética y de repre-

sentación del alumnado. 

 

 

4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 

Aparecen recogidos en el decreto 40/2015, de 15 de Junio de 2015 y son: 

 

- Comprensión lectora 

- Expresión oral y escrita 

- Comunicación audiovisual 

- TIC 

- Emprendimiento 

- Educación cívica y constitucional 

 

 

 

 

Además, serán tenidos en cuenta en nuestra actividad diaria con los alumnos: 

 

 

- Equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género 

- Prevención y resolución pacífica de conflictos 

- Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

- Riesgos de explotación y abuso sexual  

- Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 

- Actividad física y dieta equilibrada 

- Educación y seguridad vial 

 

 

 

En una concepción integral de la educación, la educación social y la educación moral son 

fundamentales para procurar que los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, 

siempre con un respeto hacia las ideas y creencias de los demás.  
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Desde esta materia, se pueden realizar las siguientes actuaciones: 

 

- Emplear adecuada y correctamente unidades de medida, con sus múltiplos y submúltiplos, y la 

notación científica, para interpretar cualquier información técnica o científica proveniente de distintas fuentes 

(educación para el consumidor). 

- Interpretar correctamente tablas de valores y gráficos de distintas fuentes que permitan conocer 

mejor distintos productos de consumo (educación para el consumidor). 

- Utilizar los conceptos de error relativo y error absoluto en la interpretación de medidas 

cotidianas. 

- Analizar e identificar causas de los accidentes de tráfico y factores de riesgo, como el exceso de 

velocidad, la transgresión de las normas de circulación (educación vial). 

- Conocer y respetar la distancia mínima de seguridad entre vehículos en circulación (educación 

vial). 

- Ser consciente de que las normas de circulación también afectan a bicicletas y  ciclomotores. Su 

conducción será responsable, evitando ruidos, utilizando el casco, etc. (educación vial, educación para la 

salud, educación ambiental). 

- Comprender el concepto de fuerza y hacer un uso responsable de la misma, evitando las 

agresiones y favoreciendo el respeto por los más débiles (educación cívica y moral y educción para la 

igualdad de oportunidades entre los sexos). 

- Conocer la biografía de algunos científicos relevantes y su contribución al bien de la humanidad 

sin obviar los aspectos más oscuros de sus vidas (educación cívica y moral). 

- Conocer los efectos que produce la ingravidez en la salud de los astronautas, valorando su 

contribución al conocimiento y a las comunicaciones (educación para la salud, educación en materia de 

comunicación). 

- Utilizar los conocimientos sobre fuentes y recursos energéticos para respetar el medio ambiente, 

así como para actuar de forma adecuada en su mejora y conservación (educación ambiental). 

- Al abordar la crisis energética se tratarán temas transversales como educación del consumidor 

(distintas fuentes energéticas, su eficiencia y rendimiento) o educación ambiental (contaminación). 

- Valorar críticamente como influyen los avances científicos en la tecnología (educación para el 

consumidor). 

- Saber calcular el gasto de energía y dinero que implica el uso de distintos aparatos eléctricos de 

uso doméstico, entendiendo que es un deber cívico y moral el ahorro energético (aunque tengamos dinero 

para pagarlo (educación para el consumo, educación ambiental, educación cívica y moral). 

- Tener siempre en cuenta la importancia de atender, en todo momento, a las normas de seguridad 

cuando trabajemos en el laboratorio, y ser conscientes de la importancia de la eliminación correcta de 

residuos en el laboratorio (educación para la salud y educación ambiental). 

- Comprender y valorar los efectos que tiene la radiactividad sobre los seres vivos (educación para 

la salud) y sobre el medioambiente (educación ambiental) pero también su utilidad en la lucha contra algunas 

enfermedades, en la industria o en la investigación. 
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5.- CURRÍCULO OFICIAL 
 

 5.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

 En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para ac-

ceder a la educación superior. 

 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permi-

tan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica respon-

sable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fo-

mente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desa-

rrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprove-

chamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su comunidad autónoma. 

f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su en-

torno social. 

i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos cien-

tíficos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

 

 5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para la materia de  Física  de 2º de bachillerato son los siguientes:  

 

Bloque 1: La actividad científica 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los 

fenómenos físicos. 

 

 

Bloque 2: Interacción gravitatoria 

 

1. Mostrar la relación entre la ley de gravitación de Newton y las leyes empíricas de Kepler. 

2. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y el 

potencial. 

3. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora del cam-

po. 

4. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. 

5. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de coor-

denadas energéticas elegido. 

6. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos gravitatorios. 

7. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las ca-

racterísticas de sus órbitas. 

8. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 
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Bloque 3: Interacción electromagnética 

1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el 

potencial.  

2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.  

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.  

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.  

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.  

6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos y analizar algunos 

casos de interés.  

7. Relacionar la capacidad de un condensador con sus característics geométricas y con la asociación 

de otros. 

8. Reconocer al campo eléctrico como depositario de la energía almacenada en un condensador. 

9. 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.  

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.  

11. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético.  

12. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.  

13. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de corriente o 

por un solenoide en un punto determinado.  

14. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y 

paralelos. Utilizarla para definir el amperio como unidad fundamental. 

15. Conocer el efecto de un campo magnético sobre una espira de corriente, caracterizando estas por su 

momento magnético 

16. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos.  

17. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar una 

energía potencial. 

18. Conocer las causas del magnetismo natural y clasifica las sustancias según su comportamiento 

magnético.  
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19. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday y 

Lenz y la interpretación dada a las mismas. 

20. Analizar el comportamiento de una bobina a partir de las leyes de Faraday y Lenz.  

21. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su 

función. 

Bloque 4: Ondas 

1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple.  

2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características.  

3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros 

característicos.  

4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda.  

5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa.  

6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los 

fenómenos ondulatorios.  

7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio.  

8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción.  

9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total.  

10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.  

11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad.  

12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc.  

13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc.  

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.  

15. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su longitud de 

onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana.  

16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos.  

17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz.  

18. Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro 

electromagnético.  

19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.  

20. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 
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Bloque 5: Óptica geométrica 

1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica.  

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.  

3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en 

la corrección de dichos efectos. 

4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos. 

 

Bloque 6: Óptica del siglo XX 

1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las 

implicaciones que de él se derivaron.  

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.  

3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista.  

4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear.  

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.  

6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de 

onda.  

7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.  

8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del 

modelo atómico de Bohr.  

9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la física cuántica.  

10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter 

determinista de la mecánica clásica.  

11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres 

existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.  

12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos.  

13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de 

desintegración.  

14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, radioterapia, 

datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares.  
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15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.  

16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que 

intervienen.  

17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos de 

la naturaleza.  

18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de la 

naturaleza.  

19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que 

constituyen la materia.  

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.  

21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy en día. 

 

 

5.3. ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: La actividad científica 

 

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. 

1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un 

proceso físico. 

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. 

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. 

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 

implantación en el laboratorio. 

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. 

2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información científica existente en internet y otros medios digitales. 

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. 
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Bloque 2: Interacción gravitatoria 

 

1.1. Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación de la fuerza gravitatoria, de su carácter 

central y la conservación del momento angular. 

1.2. Deduce la 3ª ley de Kepler aplicando la dinámica newtoniana al caso de órbitas circulares y realiza 

cálculos acerca de las magnitudes implicadas. 

1.3. Calcula la velocidad orbital de satélites y planetas en los extremos de su órbita elíptica a partir de la 

conservación del momento angular interpretando este resultado a la luz de la 2ª ley de Kepler. 

2.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del 

campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

2.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía equipoten-

cial. 

3.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona 

con el radio de la órbita y la masa del cuerpo central. 

3.2. 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. 

4.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo 

a partir de las variaciones de energía potencial. 

5.1. Comprueba cómo la variación de energía potencial de un cuerpo es independiente del origen de ener-

gías potenciales que se tome y de la expresión que se utilice para esta en situaciones próximas a la superfi-

cie terrestre. 

6.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía me-

cánica. 

6.2. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, 

planetas y galaxias. 

6.3. Justifica la posibilidad de diferentes tipos de órbitas según la energía mecánica que posee un cuerpo 

en el interior de un campo gravitatorio. 

7.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), órbita 

baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 

8.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitato-

ria mutua utilizando el concepto de caos. 

 

Bloque 3: Interacción electromagnética 

1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo eléc-

trico y carga eléctrica.  
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1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por 

una distribución de cargas puntuales  

2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las 

superficies de energía equipotencial.  

2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos.  

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.  

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.  

4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía equipo-

tencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.  

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.  

5.2. Interpreta gráficamente el valor del flujo que atraviesa una superficie abierta o cerrada, según existan 

o no cargas en su interior, relacionándolo con la expresión del teorema de Gauss. 

6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.  

6.2. Establece el campo eléctrico en el interior de un condensador de caras planas y paralelas, y lo relacio-

na con la diferencia de potencial existente entre dos puntos cualesquiera del campo y en particular las pro-

pias láminas. 

6.3. Compara el movimiento de una carga entre las láminas de un condensador con el de un cuerpo bajo la 

acción de la gravedad en las proximidades de la superficie terrestre. 

7.1. Deduce la relación entre la capacidad de un condensador de láminas planas y paralelas y sus caracte-

rísticas geométricas a partir de la expresión del campo eléctrico creado entre sus placas. 

7.2. Analiza cualitativamente el efecto producido en un condensador al introducir un dieléctrico entre sus 

placas, en particular sobre magnitudes como el campo entre ellas y su capacidad. 

7.3. Calcula la capacidad resultante de un conjunto de condensadores asociados en serie y/o paralelo. 

7.4. Averigua la carga almacenada en cada condensador de un conjunto asociado en serie, paralelo o mix-

to. 

8.1. Obtiene la relación entre la intensidad del campo eléctrico y la energía por unidad de volumen alma-

cenada entre las placas de un condensador y concluye que esta energía está asociada al campo. 

9.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo recono-

ce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de 

los rayos eléctricos en los aviones.  

10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad de-

terminada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.  

10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y cal-

cula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.  
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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 diná-

mica y la ley de Lorentz.  

11.1. 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, los aceleradores de par-

tículas como el ciclotrón o fenómenos naturales: cinturones de Van Allen, auroras boreales, etc.  

12.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos, analizando los factores 

de los que depende a partir de la ley de Biot y Savart y describe las líneas del campo magnético que crea 

una corriente eléctrica rectilínea.  

13.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más conduc-

tores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.  

13.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.  

13.3. Calcula el campo magnético resultante debido a combinaciones de corrientes rectilíneas y espiras en 

determinados puntos del espacio. 

14.1. Predice el desplazamiento de un conductor atravesado por una corriente situado en el interior de un 

campo magnético uniforme, dibujando la fuerza que actúa sobre él. 

14.2. 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.  

14.3. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilí-

neos y paralelos.  

15.1. Argumenta la acción que un campo magnético uniforme produce sobre una espira situada en su inte-

rior, discutiendo cómo influyen los factores que determinan el momento magnético de la espira. 

15.2. Determina la posición de equilibrio de una espira en el interior de un campo magnético y la identifi-

ca como una situación de equilibrio estable. 

16.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo ex-

presa en unidades del Sistema Internacional.  

17.1. Analiza y compara el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético te-

niendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo. 

18.1. Compara el comportamiento de un dieléctrico en el interior de un campo eléctrico con el de un cuer-

po en el interior de un campo magnético, justificando la aparición de corrientes superficiales o amperianas. 

18.2. Clasifica los materiales en paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos según su comporta-

miento atómico-molecular respecto a campos magnéticos externos y los valores de su permeabilidad y 

susceptibilidad magnética. 

19.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo mag-

nético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.  

19.2. Compara el flujo que atraviesa una superficie cerrada en el caso del campo eléctrico y el magnético. 

19.3. Relaciona las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y determina el 

sentido de las mismas. 
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19.4. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica 

aplicando las leyes de Faraday y Lenz.  

19.5. Emplea bobinas en el laboratorio o aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experien-

cias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.  

20.1. Justifica mediante la ley de Faraday la aparición de una f.e.m. autoinducida en una bobina y su rela-

ción con la intensidad de corriente que la atraviesa. 

20.2. Relaciona el coeficiente de autoinducción con las características geométricas de la bobina, analizan-

do su dependencia. 

20.3. Asocia la energía almacenada en una bobina con el campo magnético creado por ésta y reconoce que 

la bobina, al igual que el condensador, puede almacenar o suministrar energía, comparando ambas situa-

ciones. 

21.1. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la induc-

ción. 

21.2. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la representación 

gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.  

 

 

Bloque 4: Ondas 

1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman, 

interpretando ambos resultados.  

1.2. Compara el significado de las magnitudes características (amplitud, periodo, frecuencia,…) de un 

m.a.s. con las de una onda. 

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de 

la oscilación y de la propagación.  

2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.  

3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.  

3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes 

características.  

4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la posición y 

el tiempo.  

5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.  

5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que rela-

ciona ambas magnitudes.  

6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.  

6.2. Justifica la reflexión y refracción de una onda aplicando el principio de Huygens. 

7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.  
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8.1. Obtiene experimentalmente o mediante simulación informática la ley de Snell para la reflexión y la 

refracción, determinando el ángulo límite en algunos casos. 

8.2. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, 

conocidos los índices de refracción, dibujando el camino seguido por un rayo luminoso en diversas situa-

ciones: prisma, lámina de caras planas y paralelas, etc. 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y 

refractada o midiendo el ángulo límite entre este y el aire, 

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.  

10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de forma 

cualitativa.  

11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del 

sonido, aplicándola a casos sencillos que impliquen una o varias fuentes emisoras.  

11.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes 

y no contaminantes. 

12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que se pro-

paga.  

13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías, rada-

res, sonar, etc.  

13.2. Realiza una presentación informática exponiendo y valorando el uso del sonido como elemento de 

diagnóstico en medicina. 

14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores 

del campo eléctrico y magnético.  

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.  

15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias 

sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana.  

15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su 

longitud de onda y su energía.  

16.1. Relaciona el color de una radiación del espectro visible con su frecuencia y la luz blanca con una su-

perposición de frecuencias, justificando el fenómeno de la dispersión en un prisma. 

16.2. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.  

17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos.  

18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espec-

tro.  

18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la veloci-

dad de la luz en el vacío.  
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19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja, ul-

travioleta y microondas.  

19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida 

humana en particular. 

19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un gene-

rador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.  

20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la 

información. 

20.2. Representa gráficamente la propagación de la luz a través de una fibra óptica y determina el ángulo 

de aceptación de esta. 

 

Bloque 5: Óptica geométrica 

 

1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.  

1.2. 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.  

2.1. Conoce y aplica las reglas y criterios de signos a la hora de obtener las imágenes producidas por espe-

jos y lentes, 

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.  

2.3. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producido por lentes delgadas y 

combinaciones de dos lentes realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. 

3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigma-

tismo, empleando para ello un diagrama de rayos.  

3.2. Conoce y justifica los medios de corrección de los defectos ópticos del ojo humano. 

4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, ta-

les como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de ra-

yos.  

4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica considerando las va-

riaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 

 

 

Bloque 6: Física del siglo XX 

1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.  

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.  
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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.  

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.  

3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y 

su evidencia experimental.  

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.  

4.2. Relaciona la energía desprendida en un proceso nucleaar con el defecto de masa producido. 

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.  

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.  

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.  

8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia.  

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.  

10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 

concretos como los orbítales atómicos.  

11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación 

térmica.  

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.  

12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así 

como sus aplicaciones médicas.  

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.  

13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las 

desintegraciones radiactivas.  

14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de 

la energía liberada.  

14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de 

isótopos en medicina.  
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15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia 

de su uso.  

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.  

17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza en función de las energías involucradas.  

18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en que 

se encuentran actualmente.  

18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la 

unificación de las interacciones.  

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. 

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.  

20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang  

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.  

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.  

21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI. 

 

 

 

 5.4. CONTENIDOS 

 

 Los contenidos de la materia se organizan en bloques: 

 

 

Bloque 1: La actividad científica 

 

• Estrategias propias de la actividad científica. El método científico. 

• Tratamiento de datos. 

• Análisis dimensional. 

• Estudio de gráficas habituales en el trabajo científico. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Bloque 2: Interacción gravitatoria 

 

• Leyes de Kepler. 

• Ley de Gravitación Universal. 

• Campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio. 

• Representación del campo gravitatorio: Líneas de campo y superficies equipotenciales. 

• Campos de fuerza conservativos. Fuerzas centrales. Velocidad orbital. 

• Energía potencial y Potencial gravitatorio. 

• Teorema de conservación. 

• Relación entre energía y movimiento orbital. Velocidad de escape. Tipos de órbitas. 

• Caos determinista. 

 

 

 

Bloque 3:  Interacción electromagnética 

 

• Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 

• Campo eléctrico. Intensidad del campo. Principio de superposición. 

• Campo eléctrico uniforme 

• Energía potencial y potencial eléctrico. Líneas de campo y superficies equipotenciales. 

• Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones. Condensador. Efecto de los dieléctricos. 

Asociación de condensadores. Energía almacenada. 

• Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. 

Aplicaciones: Espectrómetro de masas, ciclotrón… 

• Acción de un campo magnético sobre una corriente 

• Momento magnético de una espira 

• El campo magnético como campo no conservativo. 

• Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Biot y Savart. 

• Campo creado por una corriente rectilínea. Capo creado por una espira. 

• Ley de Ampère. Campo creado por un solenoide. 

• Magnetismo en la materia. Clasificación de los materiales. 

• Flujo magnético. Ley de Gauss. 

• Inducción electromagnética. 

• Leyes de Faraday-Henry y Lenz.  

• Fuerza electromotriz. 

• Autoinducción. Energía almacenada en una bobina. 

• Alternador simple. 

 

 

Bloque 4: Ondas 

 

• Ondas. Clasificación y magnitudes características.  

• Ecuación de las ondas armónicas.  

• Energía e intensidad.  
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• Ondas transversales en una cuerda.  

• Propagación de ondas. 

• Principio de Huygens. 

• Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción.  

• Leyes de Snell. Ángulo límite. Aplicaciones. 

• Efecto Doppler.  

• Ondas longitudinales. El sonido. 

• Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.  

• Aplicaciones tecnológicas del sonido.  

• Ondas electromagnéticas.  

• Propiedades de las ondas electromagnéticas. Polarización. 

• El espectro electromagnético. Energía de una onda electromagnética. 

• Dispersión. El color. 

• Transmisión de la comunicación. Fibras ópticas. 

 

Bloque 5: Óptica geométrica 

 

• Leyes de la óptica geométrica. 

• Sistemas ópticos: lentes y espejos. Ecuaciones. Aumento lateral. 

• El ojo humano. Defectos visuales. 

• Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos. 

 

Bloque 6: Física del siglo XX 

 

• Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 

• Transformaciones de Lorentz. Dilatación del tiempo. Contracción de longitudes. 

• Energía relativista. Energía total y energía en reposo. 

• Paradojas relativistas. 

• Física Cuántica.  

• Insuficiencia de la Física Clásica. 

• Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. 

• Efecto fotoeléctrico. 

• Espectros atómicos. 

• Dualidad onda-corpúsculo.  

• Principio de incertidumbre de Heisemberg. 

• Interpretación probabilística de la Física Cuántica. 

• Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. 

• Física Nuclear. 

• La radiactividad. Tipos. 

• El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. 

• Fusión y Fisión nucleares.  

• Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.  

• Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, 

nuclear fuerte y nuclear débil. 
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• Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 

• Historia y composición del Universo. 

• Fronteras de la Física. 

 

 

 

 

Los diferentes bloques de contenidos se organizan en las siguientes unidades: 

 

1. Métodos y lenguajes de la ciencia 

2. Campo gravitatorio  

3. Campo electrostático 

4. Interacción magnética 

5. Inducción magnética 

6. Ondas mecánicas y vibraciones 

7. Fenómenos ondulatorios 

8. Ondas electromagnéticas 

9. Óptica geométrica 

10. La teoría de la relatividad 

11. Física cuántica 

12. Física nuclear 

   

 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES 

(Relación entre objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

y competencias clave de cada unidad) 
 

Los estándares de aprendizaje están clasificados como básicos (B), intermedios (I) o avanzados (A) 

Las abreviaturas utilizadas para indicar las distintas competencias clave son: 

Competencia en comunicación lingüística: CL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

Competencia digital: CD 

Competencia de aprender a aprender: AA  

Competencia sociales y cívica: SC 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: IE 

Competencias de conciencia y expresiones culturales: CEC 
 



 

  
 
      

UNIDAD 1: MÉTODOS Y LENGUAJES DE LA CIENCIA 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

 

 

- Reconocer la importancia del 

método científico, identificar 

los pasos y saber aplicarlo a 

propuestas experimentales. 

 

 

 

- Definir el concepto de magnitud 

física, manejar las unidades de 

las magnitudes en el Sistema 

Internacional y otros sistemas y 

reconocer las dimensiones de 

las magnitudes físicas. 

 

 

- Conocer la expresión de magni-

tudes físicas por medio de ecua-

ciones y aplicarlas a la resolu-

ción de problemas. 

 

 

 

 

La naturaleza de la ciencia 

-  Epistemología de la ciencia. 

-  Sociología de la ciencia. 

-  Visiones inadecuadas sobre la 

naturaleza de la ciencia. 

-  Relaciones CTS (Ciencia- 

Tecnología-Sociedad). 

 

-  Características del 

conocimiento científico. 

 

El método científico 

-  El método inductivo. 

-  El método hipotético-

deductivo. 

 

Los lenguajes de la ciencia 

 

-  El lenguaje verbal. 

-  Las ecuaciones físicas. 

-  Representaciones gráficas. 

 

  1.  Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la 

actividad científica.  

  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.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

IE, 

SC, 

CEC 

  1.2.  Efectúa el análisis dimensional de las 

ecuaciones que relacionan las 

diferentes magnitudes en un proceso 

físico.  

B 

  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 

contextualizan los resultados.  

B 

  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. 

B 

  2.  Conocer, utilizar y aplicar 

las TIC en el estudio de los 

fenómenos físicos.  

  2.1.  Utiliza aplicaciones virtuales 

interactivas para simular 

experimentos físicos de difícil 

implantación en el laboratorio.  

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 
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- Manejar el lenguaje de la cien-

cia para comunicar resultados y 

conclusiones, tanto verbalmente 

como por medio de representa-

ciones gráficas. 

 

 

 

 

Estrategias para la resolución 

de problemas 

-  Ecuaciones físicas y análisis 

dimensional. 

-  Condiciones de equilibrio. 

-  Las leyes de Newton. 

-  Movimiento circular 

uniforme. 

-  Sistemas elásticos y 

movimiento armónico simple. 

  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.  

I 

AA, 

IE, 

SC. 

  2.3.  Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad 

y la objetividad del flujo de 

información científica existente en 

Internet y otros medios digitales.  

A 

  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.  

B 
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UNIDAD 2 : CAMPO GRAVITATORIO 

Objetivos Contenidos 
Criterios de evalua-

ción 
Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

 

- Comprender el con-

cepto físico de campo 

de una fuerza, en 

concreto el concepto 

de campo gravitato-

rio, y los principios 

que lo rigen. 

 

- Describir la relación 

de la fuerza conser-

vativa con la energía 

potencial gravitatoria 

y el potencial gravita-

torio. 

 

- Relacionar el campo 

gravitatorio de la Tie-

rra con el movimien-

to de caída libre y el 

Campos de fuerzas 

-  Fuerzas por contacto y a distancia. 

-  Campo de fuerzas. 

-  Acción de los campos de fuerzas. 

 

Campo gravitatorio 

-  Intensidad del campo gravitatorio. 

-  Campo gravitatorio de una masa puntual. 

-  Principio de superposición. 

-  Campo gravitatorio de una esfera. 

-  Masa inerte y masa gravitatoria. 

-  Fuerzas y movimiento en el campo gravitatorio. 

Energía en el campo gravitatorio 

-  La fuerza gravitatoria es conservativa. 

-  Energía potencial de dos masas. 

-  Potencial gravitatorio. 

-  Conservación de la energía mecánica. 

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. 

  1.  Asociar el campo 

gravitatorio a la exis-

tencia de masa y ca-

racterizarlo por la in-

tensidad del campo y 

el potencial.  

  1.1.  Diferencia entre los conceptos 

de fuerza y campo, estableciendo una 

relación entre intensidad del campo 

gravitatorio y la aceleración de la gra-

vedad.  

B CL, 

CMCT, 

CD, 

AA   1.2.  Representa el campo gravitato-

rio mediante las líneas de campo y las 

superficies de energía equipotencial. 

B 

  2.  Reconocer el ca-

rácter conservativo 

del campo gravitato-

rio por su relación 

con una fuerza cen-

tral y asociarle en 

consecuencia un po-

tencial gravitatorio.  

  2.1.  Explica el carácter conservativo 

del campo gravitatorio y determina el 

trabajo realizado por el campo a partir 

de las variaciones de energía poten-

cial.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 

  3.  Interpretar las 

variaciones de ener-

gía potencial y el 

signo de la misma en 

función del origen de 

coordenadas energé-

ticas elegido.  

  3.1.  Calcula la velocidad de escape 

de un cuerpo aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 
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peso. 

 

- Comprender la im-

portancia de los saté-

lites artificiales y las 

leyes que rigen su 

movimiento. 

 

- Identificar los proce-

sos necesarios para 

poner en órbita un 

satélite y clasificar 

estos de acuerdo a su 

movimiento orbital. 

 

Energía potencial y velocidad de escape 

-  Energía potencial gravitatoria terrestre. 

-  Energía potencial cerca del suelo. 

-  Velocidad de escape. 

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. 

-  Momento lineal y momento angular de un satélite en 

órbita. 

-  Energía mecánica de un satélite 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 

-  Clasificación en función de la altura de la órbita que 

  4.  Justificar las va-

riaciones energéticas 

de un cuerpo en mo-

vimiento en el seno 

de campos gravitato-

rios.  

  4.1.  Aplica la ley de conservación 

de la energía al movimiento orbital de 

diferentes cuerpos como satélites, 

planetas y galaxias.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 

  5.  Relacionar el mo-

vimiento orbital de 

un cuerpo con el ra-

dio de la órbita y la 

masa generadora del 

campo.  

  5.1.  Deduce a partir de la ley fun-

damental de la dinámica la velocidad 

orbital de un cuerpo, y la relaciona 

con el radio de la órbita y la masa de 

este. 

B 
CL, 

CMCT, 

CD   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. 

I 

  6.  Conocer la impor-

tancia de los satélites 

artificiales de comu-

nicaciones, GPS y 

meteorológicos y las 

características de sus 

órbitas.  

  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.  

A 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 
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describen. 

-  Satélites geoestacionarios. 

-  Satélites en órbita elíptica. 

Límites de la gravitación newtoniana 

-  La materia oscura. 

-  El problema de los tres cuerpos. 

TIC 

-  Seguimiento de satélites. 

Estrategias de resolución de problemas 

-  Velocidad de escape. 

-  Velocidad y energía de un satélite en órbita. 

-  Campo gravitatorio y principio de superposición. 

-  Energía potencial y altura máxima.  

  7.  Interpretar el caos 

determinista en el 

contexto de la inter-

acción gravitatoria. 

  7.1.  Describe la dificultad de resolver 

el movimiento de tres cuerpos 

sometidos a la interacción gravi-

tatoria mutua utilizando el con-

cepto de caos.  

A 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 
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UNIDAD 3 : CAMPO ELECTROSTÁTICO 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Utilizar la ley 

de Coulomb para cal-

cular la interacción 

entre cargas eléctri-

cas.  

- Calcular la 

energía potencial 

eléctrica de un  siste-

ma de cargas y el tra-

bajo para pasar de 

una a otra. 

- Definir el 

concepto de campo 

eléctrico, calcular la 

intensidad del campo 

eléctrico y utilizarlo 

para determinar la 

fuerza que experi-

 

Naturaleza eléctrica de la materia 

-  Propiedades eléctricas de la mate-

ria. 

-  Interacción entre cargas eléctricas. 

Campo electrostático 

-  Expresión vectorial de la ley de 

Coulomb. 

-  Campo electrostático. 

-  Líneas de fuerza del campo elec-

trostático. 

-  Principio de superposición. 

Potencial eléctrico 

-  Campo conservativo. 

-  Potencial eléctrico y energía po-

tencial. 

  1.  Asociar el campo eléc-

trico a la existencia de 

carga y caracterizarlo 

por la intensidad del 

campo y el potencial. 

  1.1.  Relaciona los conceptos de fuerza y campo, 

estableciendo la relación entre intensidad del cam-

po eléctrico y carga eléctrica.  

B CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 

  1.2.  Utiliza el principio de superposición para el 

cálculo de campos y potenciales eléctricos creados 

por una distribución de cargas puntuales.  

B 

  2.  Reconocer el carácter 

conservativo del cam-

po eléctrico por su re-

lación con una fuerza 

central y asociarle en 

consecuencia un po-

tencial eléctrico.  

  2.1.  Representa gráficamente el campo creado por 

una carga puntual, incluyendo las líneas de campo 

y las superficies de energía equipotencial.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

SC 

  2.2.  Compara los campos eléctrico y gravitatorio 

estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 
B 
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menta una carga. 

- Comprender 

el concepto de poten-

cial eléctrico, calcular 

el potencial eléctrico 

producido por varias 

cargas puntuales y 

utilizarlo para deter-

minar la energía po-

tencial. 

- Describir el 

movimiento de partí-

culas cargadas en el 

seno de un campo 

eléctrico uniforme, 

utilizando la relación 

entre campo eléctrico 

y potencial eléctrico. 

- Enunciar el 

teorema de Gauss y 

utilizarlo para resol-

ver problemas de dis-

tribuciones de carga 

que presenten deter-

minadas simetrías. 

 

-  Superficies equipotenciales. 

Consideraciones energéticas 

-  Teoremas energéticos. 

Flujo del campo eléctrico 

-  Definición de flujo. 

-  Significado del flujo. 

Teorema de Gauss 

Aplicaciones del teorema de Gauss 

-  Campo eléctrico creado por un 

plano infinito uniformemente car-

gado. 

-  Superficies equipotenciales de un 

campo uniforme. 

-  Campo eléctrico creado por dos 

planos paralelos uniformemente 

cargados. 

-  Campo eléctrico creado por una 

esfera uniformemente cargada. 

Campo y potencial en conductores 

eléctricos 

-  Campo eléctrico en el interior de 

un conductor en equilibrio. 

-  Potencial en un conductor. 

-  Jaula de Faraday. 

Comparación entre el campo 

electrostático y el gravitatorio 

-  Semejanzas entre ambos campos. 

  3.  Caracterizar el poten-

cial eléctrico en dife-

rentes puntos de un 

campo generado por 

una distribución de 

cargas puntuales y 

describir el movimien-

to de una carga cuando 

se deja libre en el 

campo.  

  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.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE 

  4.  Interpretar las variacio-

nes de energía poten-

cial de una carga en 

movimiento en el seno 

de campos 

electrostáticos en fun-

ción del origen de 

coordenadas energéti-

cas elegido. 

  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.  

B 
CL, 

CMCT, 

CD, 

IE 

  4.2.  Predice el trabajo que se realizará sobre una 

carga que se mueve en una superficie de ener-

gía equipotencial y lo discute en el contexto de 

campos conservativos.  

B 

  5.  Asociar las líneas de 

campo eléctrico con el 

flujo a través de una 

superficie cerrada y es-

tablecer el teorema de 

Gauss para determinar 

el campo eléctrico 

creado por una esfera 

cargada.  

  5.1.  Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de 

la carga que lo crea y la superficie que atravie-

san las líneas del campo.  

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 

  6.  Valorar el teorema de 

Gauss como método 

de cálculo de campos 

electrostáticos.  

  6.1.  Determina el campo eléctrico creado por una 

esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.  
I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 
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Estrategias de resolución de pro-

blemas 

-  Campo eléctrico creado por varias 

cargas eléctricas. 

-  Trabajo realizado sobre una carga 

eléctrica al desplazarla desde un 

punto a otro. 

  7.  Aplicar el principio de 

equilibrio electrostáti-

co para explicar la au-

sencia de campo eléc-

trico en el interior de 

los conductores y lo 

asocia a casos concre-

tos de la vida cotidia-

na.  

  7.1.  Explica el efecto de la jaula de Faraday utili-

zando 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.  

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 
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UNIDAD 4 : INTERACCIÓN MAGNÉTICA 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Describir el 

campo magnético pro-

ducido por cargas en 

movimiento y calcular 

el valor del campo 

producido por corrientes 

eléctricas sencillas.  

- Calcular la 

fuerza de Lorentz que 

actúa sobre una partícu-

la cargada en el seno de 

un campo magnético 

uniforme y analizar el 

movimiento que re aliza 

la partícula. 

-- Comprender y com-

probar que las corrien-

tes eléctricas generan 

campos magnéticos.  

- Describir cómo 

es el campo magnético 

creado por distintos 

Fuerzas magnéticas sobre una partícula 

cargada 

-  Campo magnético. 

-  Fuerza magnética. 

-  Unidad del campo magnético. 

-  Producto vectorial. 

-  Fuerza eléctrica y fuerza magnética. 

-  Trayectoria en un campo magnético per-

pendicular a la velocidad. 

-  Trayectoria genérica de una partícula. 

Magnetismo y tecnología 

-  Selector de velocidades. 

-  Espectrógrafo de masas. 

-  Ciclotrón. 

Fuerza magnética sobre distintos ele-

mentos de corriente 

-  Fuerza magnética sobre un elemento 

infinitesimal de corriente. 

-  Fuerza magnética sobre un hilo de co-

rriente rectilíneo. 

  1.  Conocer el 

movimiento de una 

partícula cargada en el 

seno de un campo 

magnético. 

  1.1.  Describe el movimiento que realiza 

una carga cuando penetra en una re-

gión donde existe un campo 

magnético y analiza casos prácticos 

concretos como los espectrómetros de 

masas y los aceleradores de partícu-

las.  

B 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Comprender y com-

probar que las corrien-

tes eléctricas generan 

campos magnéticos.  

  2.1.  Relaciona las cargas en movimiento 

con la creación de campos magnéti-

cos y describe las líneas del campo 

magnético que crea una corriente 

eléctrica rectilínea. 

B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  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.  

  3.1.  Calcula el radio de la órbita que des-

cribe una partícula cargada cuando 

penetra con una velocidad determina-

da en un campo magnético conocido 

aplicando la fuerza de Lorentz.  

B 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  3.2.  Utiliza aplicaciones virtuales interac-

tivas para comprender el funciona-

miento de un ciclotrón y calcula la 

frecuencia propia de la carga cuando 

se mueve en su interior.  

I 
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elementos de corriente. 

- Identificar y 

justificar la fuerza de 

interacción entre dos 

conductores rectilíneos 

y paralelos. 

- Describir el 

campo magnético origi-

nado por una corriente 

rectilínea, por una espi-

ra de corriente o por un 

solenoide en un punto 

determinado y aplicarlo 

para explicar el funcio-

namiento de motores 

eléctricos e instrumen-

tos de medida. 

 

-  Momento sobre una espira de corriente. 

-  Momento dipolar magnético. 

-  Galvanómetro. 

Creación del campo magnético 

-  Campo magnético creado por una carga 

puntual. 

-  Campo magnético creado por un elemen-

to infinitesimal de corriente. 

-  Campo magnético creado por un hilo de 

corriente muy largo. 

-  Campo magnético creado por una espira 

circular en su centro. 

Ley de Ampère 

-  Ley de Ampère. 

-  El campo magnético no es conservativo. 

-  Aplicaciones de la ley de Ampère. Hilo 

recto muy largo. 

-  Aplicaciones de la ley de Ampère. Cam-

po magnético creado por un soleniode. 

-  Campo magnético creado por un solenio-

de toroidal. 

Fuerzas entre elementos de corriente 

-  Fuerza entre dos hilos rectos. 

-  Fuerza entre un hilo y una espira en el 

mismo plano. 

TIC: GeoGebra 

Estrategias de resolución de problemas 

-  Movimiento de una partícula en un cam-

  3.3.  Establece la relación que debe existir 

entre el campo magnético y el campo 

eléctrico para que una partícula car-

gada se mueva con movimiento recti-

líneo uniforme aplicando la ley fun-

damental de la dinámica y la ley de 

Lorentz.  

B 

  4.  Interpretar el campo 

magnético como cam-

po no conservativo y 

la imposibilidad de 

asociar una energía 

potencial.  

  4.1.  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.  

B 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Describir el campo 

magnético originado 

por una corriente rec-

tilínea, por una espira 

de corriente o por un 

solenoide en un punto 

determinado. 

  5.1.  Establece, en un punto dado del espa-

cio, el campo magnético resultante 

debido a dos o más conductores recti-

líneos por los que circulan corrientes 

eléctricas. 

B CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA   5.2.  Caracteriza el campo magnético crea-

do por una espira y por un conjunto 

de espiras. 

B 

  6.  Identificar y justificar 

la fuerza de interac-

ción entre dos conduc-

tores rectilíneos y pa-

ralelos.  

  6.1.  Analiza y calcula la fuerza que se es-

tablece entre dos conductores parale-

los, según el sentido de la corriente 

que los recorra, realizando el diagra-

ma correspondiente.  

B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Conocer que el ampe-

rio es una unidad fun-

damental del Sistema 

Internacional.  

  7.1.  Justifica la definición de amperio a 

partir de la fuerza que se establece 

entre dos conductores rectilíneos y 

paralelos.  I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 
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po magnético. 

-  Selector de velocidades. 

-  Campo magnético creado por dos hilos 

de corriente. 

-  Interacción entre un hilo de corriente y 

una espira de corriente cuadrada situados 

en el mismo plano. 

  8.  Valorar la ley de 

Ampère como método 

de cálculo de campos 

magnéticos. 

  8.1.  Determina el campo que crea una co-

rriente rectilínea de carga aplicando 

la ley de Ampère y lo expresa en uni-

dades del Sistema Internacional.  
I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  



    

  Programación  Física  2ºBachillerato   2022/2023   

41  / 88 

 

UNIDAD 5 : INDUCCIÓN MAGNÉTICA 

Objetivos Contenidos 
Criterios de evalua-

ción 
Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Comprender el 

concepto de flujo magné-

tico, relacionarlo con la 

creación de corrientes 

eléctricas y establecer su 

valor y sentido. 

- Conocer las expe-

riencias de Faraday y de 

Henry, enunciar, a partir 

de ellas las leyes de Fa-

raday y Lenz y aplicarlas 

a la resolución de pro-

blemas. 

- Identificar los 

elementos fundamentales 

de un generador de co-

rriente alterna y su fun-

cionamiento y resolver 

problemas de cálculo de 

la FEM inducida.  

- Comprender el 

Flujo del campo magnético 

-  Flujo magnético. 

Inducción de una fuerza electromotriz 

-  Movimiento de una barra conductora en 

un campo magnético. 

-  Experimento de la horquilla. 

-  Balance energético. 

-  Ley de inducción de Faraday-Henry. Ley 

de Lenz.  

-  El experimento de la horquilla bajo la ley 

de inducción de Faraday. 

-  Unidad de FEM  

Dispositivos de corriente alterna 

-  Espira girando en un campo magnético.  

-  El alternador.  

-  El motor eléctrico.  

Autoinducción e inducción mutua  

-  Autoinducción.  

  1.  Relacionar las va-

riaciones del flujo 

magnético con la crea-

ción de corrientes eléc-

tricas y determinar el 

sentido de las mismas.  

  1.1.  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.  

B 
CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

SC 

  1.2.  Calcula la fuerza electromotriz in-

ducida en un circuito y estima la dirección 

de la corriente eléctrica aplicando las leyes 

de Faraday y Lenz. 

B 

  2.  Conocer las expe-

riencias de Faraday y 

de Henry que llevaron 

a establecer las leyes 

de Faraday y Lenz.  

  2.1.  Emplea aplicaciones virtuales inter-

activas para reproducir las experiencias de 

Faraday y Henry y deduce experimental-

mente las leyes de Faraday y Lenz.  I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

CEC 

  3.  Identificar los ele-

mentos fundamentales 

de que consta un gene-

rador de corriente al-

terna y su función.  

  3.1.  Demuestra el carácter periódico de 

la corriente alterna en un alternador a par-

tir de la representación gráfica de la fuerza 

electromotriz inducida en función del 

tiempo.  
I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

IE 
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fundamento de los trans-

formadores y conocer y 

utilizar las relaciones 

entre las magnitudes que 

los caracterizan. 

 

-  Inducción mutua.  

Estrategias de resolución de problemas 

-  Barra metálica que se mueve en un cam-

po magnético.  

-  Espira en un campo uniforme que varía 

con el tiempo.  

-  Espira móvil en un campo estacionario 

pero no uniforme.  

-  Espira que gira en un campo estacionario 

y uniforme.  

  3.2.  Infiere la producción de corriente al-

terna en un alternador teniendo en cuenta 

las leyes de la inducción.  

A  
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UNIDAD 6 : ONDAS MECÁNICAS Y VIBRACIONES 

Objetivos Contenidos 
Criterios de evalua-

ción 

Estándares de aprendizaje evalua-

bles 
Tipo CC 

- Describir las caracte-

rísticas de los movi-

mientos vibratorios 

periódicos e identifi-

car las magnitudes 

características de un 

movimiento armóni-

co simple. 

- Expresar la ecuación 

de una onda indican-

do el significado fí-

sico de sus paráme-

tros característicos y 

saber representarla 

gráficamente. 

- Comprender las on-

das como un medio 

de transporte de 

energía pero no de 

masa y conocer las 

magnitudes que ca-

racterizan un movi-

miento ondulatorio. 

Análisis del movimiento armónico simple 

-  El movimiento armónico simple, M.A.S.  

-  Análisis del M.A.S. 

-  Características del M.A.S 

-  Magnitudes del M.A.S. 

Ecuaciones del movimiento armónico simple  

-  Elongación.  

-  Velocidad.  

-  Aceleración. 

Energía del movimiento armónico simple  

-  Fuerzas que origina el M.A.S. 

-  Energía potencial del M.A.S.  

-  Energía cinética del M.A.S.  

-  Energía mecánica del M.A.S.  

Pulsos y ondas 

-  Propagación de una oscilación.  

-  Pulsos. 

-  Ondas.  

Características de las ondas  

  1.  Asociar el movi-

miento ondulatorio 

con el movimiento 

armónico simple.  

  1.1.  Determina la velocidad de pro-

pagación de una onda y la de 

vibración de las partículas que 

la forman, interpretando ambos 

resultados.  

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  2.  Identificar en expe-

riencias cotidianas 

o conocidas los 

principales tipos de 

ondas y sus carac-

terísticas.  

  2.1.  Explica las diferencias entre 

ondas longitudinales y transver-

sales a partir de la orientación 

relativa de la oscilación y de la 

propagación.  

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

CEC 
  2.2.  Reconoce ejemplos de ondas 

mecánicas en la vida cotidiana.  
 

  3.  Expresar la ecua-

ción de una onda 

en una cuerda indi-

cando el significa-

do físico de sus pa-

rámetros caracte-

rísticos.  

  3.1.  Obtiene las magnitudes caracte-

rísticas de una onda a partir de 

su expresión matemática.  

 CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  3.2.  Escribe e interpreta la expresión 

matemática de una onda armó-

nica transversal dadas sus mag-

nitudes características. 
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 -  Magnitudes asociadas a la oscilación.  

-  Magnitudes asociadas a la propagación.  

-  Velocidad de fase.  

-  Velocidad de oscilación o vibración.  

-  Velocidad de grupo. 

Ondas armónicas 

-  Función o ecuación de onda armónica.  

-  Periodicidad espacial y temporal.  

-  Fase y desfase de una onda armónica.  

Energía e intensidad de las ondas armónicas  

-  Energía de una onda. mecánica armónica.  

-  Intensidad de una onda.  

Atenuación y absorción de ondas  

-  Atenuación de ondas.  

-  Absorción de ondas.  

Estrategias de resolución de problemas 

-  Vibraciones armónicas.  

-  Ondas en una cuerda. 

  4.  Interpretar la doble 

periodicidad de 

una onda a partir 

de su frecuencia y 

su número de onda.  

  4.1.  Dada la expresión matemática 

de una onda, justifica la doble 

periodicidad con respecto a la 

posición y el tiempo.  

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  5.  Valorar las ondas 

como un medio de 

transporte de ener-

gía pero no de ma-

sa. 

  

 5.1.  Relaciona la energía mecánica de 

una onda con su amplitud.  

 

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 

  5.2.  Calcula la intensidad de una 

onda a cierta distancia del foco 

emisor, empleando la ecuación 

que relaciona ambas magnitu-

des.  
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UNIDAD 7 : FENÓMENOS ONDULATORIOS 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Tipo CC 

  

- Conocer y comprender 

el principio de Huygens 

y describir el fenómeno 

de la difracción basándo-

se en este principio. 

- Comprender, des-

cribir y aplicar los con-

ceptos de reflexión y re-

fracción de una onda y 

explicarlos a partir del 

principio de Huygens. 

- Explicar el fenó-

meno de interferencia, 

tanto constructiva como 

destructiva y aplicarlo a 

la resolución de proble-

mas.  

- Conocer y expli-

car qué son las ondas 

sonoras, así como las 

magnitudes que definen 

un sonido y lo diferen-

 

Propagación de las ondas  

-  Principio de Huygens.  

-  Principio de superposición.  

Interferencias 

-  Interferencia de ondas coherentes.  

-  Representación de la interferencia mediante vectores.  

-  Amplitud resultante.  

-Interferencia constructiva.  

-Interferencia destructiva.  

-  Ondas estacionarias. 

Reflexión y refracción  

-  La reflexión.  

-  El principio de Huygens aplicado a la reflexión.  

-  La refracción.  

-  Interpretación de la refracción por el principio de 

Huygens. 

-  Ángulo límite de refracción.  

 

Difracción 

  1.  Utilizar el principio 

de Huygens para 

comprender e 

interpretar la propa-

gación de las ondas 

y los fenómenos on-

dulatorios.  

  1.1.  Explica la propagación de 

las ondas utilizando el 

principio Huygens.  

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  2.  Reconocer la difrac-

ción y las interferen-

cias como fenóme-

nos propios del mo-

vimiento ondulato-

rio.  

  2.1.  Interpreta los fenómenos 

de interferencia y la di-

fracción a partir del prin-

cipio de Huygens.  

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

CEC 

  3.  Explicar y reconocer 

el efecto Doppler en 

sonidos.  

  3.1.  Reconoce situaciones 

cotidianas en las que se 

produce el efecto Dop-

pler justificándolas de 

forma cualitativa.  

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  4.  Conocer la escala de 

medición de la inten-

sidad sonora y su 

unidad.  

  4.1.  Identifica la relación loga-

rítmica entre el nivel de 

intensidad sonora en de-

cibelios y la intensidad 

del sonido, aplicándola a 

casos sencillos.  

 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 
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cian de otros sonidos. 

- Comprender el 

efecto Doppler y su ma-

nifestación en fenómenos 

cotidianos. 

- Identificar algu-

nas aplicaciones del so-

nido para los seres hu-

manos. 

-  Las ondas frente a los obstáculos.  

-  Interpretación de la difracción mediante el principio 

de Huygens.  

-  Difracción producida por una rendija.  

-  Difracción producida por doble rendija.  

-  Aplicaciones de la difracción. 

Fenómenos sonoros  

-  Ondas sonoras.  

  5.  Identificar los efectos 

de la resonancia en 

la vida cotidiana: 

ruidos, vibraciones, 

etc.  

  5.1.  Relaciona la velocidad de 

propagación del sonido 

con las características del 

medio en el que se pro-

paga. 

 
CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 

  5.2.  Analiza la intensidad de 

las fuentes de sonido de 

la vida cotidiana y las 

clasifica como contami-

nantes y no contaminan-

tes. 
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 -  Formación de las ondas sonoras. 

-  Velocidad del sonido.  

Cualidades del sonido  

-  Intensidad.  

-  Tono.  

-  Timbre.  

-  Frecuencias de resonancia.  

-  Reflexión, eco y reverberación.  

-  Nivel de intensidad sonora.  

-  Contaminación acústica.  

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.  

Aplicaciones del sonido 

-  Usos médicos.  

-  Sonar.  

-  Otras aplicaciones.  

TIC: Plataforma computacional y demostraciones 

Estrategias de resolución de problemas 

-  Principio de Huygens. 

-  Interferencias. 

  6.  Reconocer determi-

nadas aplicaciones 

tecnológicas del so-

nido como las eco-

grafías, radares, so-

nares, etc.  

  6.1.  Conoce y explica algunas 

aplicaciones tecnológicas 

de las ondas sonoras, 

como las ecografías, ra-

dares, sonares, etc.  

 

CL, 

CMCT, 

IE, 

SC 
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UNIDAD  8 : ONDAS ELECROMAGNÉTICAS 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

  

- Comprender la naturaleza de la 

luz, conocer las características de 

su propagación rectilínea y la ve-

locidad con que se propaga en  

distintos medios. 

- Conocer el espectro elec-

tromagnético y relacionar su divi-

sión en bandas con la frecuencia 

de las distintas radiaciones. 

- Entender los fenómenos de 

reflexión, refracción y dispersión 

de la luz y fundamentarse en ellos 

para explicar experiencias natura-

les cotidianas. 

- Conocer y comprender 

otros fenómenos luminosos, co-

mo, por ejemplo, las interferencias 

luminosas, la polarización de la 

luz o el efecto Doppler. 

- Conocer la teoría del color 

y aplicarla a experiencias cotidia-

nas. 

Naturaleza de la luz  

-  Naturaleza corpuscular 

de la luz.  

-  Naturaleza ondulatoria 

 de la luz.  

Campos electromagnéti-

cos  

en el espacio libre  

-  Leyes del campo elec-

tromagnético.  

-  Experimento de Hertz.  

-  Interpretación del expe-

rimento de Hertz.  

Ondas electromagnéti-

cas  

-  Generación y absorción 

de ondas electromagné-

ticas.  

-  Transversalidad de las 

ondas electromagnéti-

cas.  

-  Ecuación de una onda 

electromagnética.  

Polarización de las on-

  1.  Emplear las leyes de 

Snell para explicar los 

fenómenos de reflexión 

y refracción.  

  1.1.  Experimenta y justifica, aplicando la ley de 

Snell, el comportamiento de la luz al cam-

biar de medio, conocidos los índices de re-

fracción.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 

  2.  Relacionar los índices de 

refracción de dos mate-

riales con el caso con-

creto de reflexión total.  

  2.1.  Obtiene el coeficiente de refracción de un 

medio a partir del ángulo formado por la 

onda reflejada y refractada.  

B CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 

  2.2.  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.  

B 

  3.  Establecer las propieda-

des de la radiación elec-

tromagnética como con-

secuencia de la unifica-

ción de la electricidad, 

el magnetismo y la ópti-

ca en una única teoría.  

  3.1.  Representa esquemáticamente la propaga-

ción de una onda electromagnética inclu-

yendo los vectores del campo eléctrico y 

magnético.  

I 
CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  3.2.  Interpreta una representación gráfica de la 

propagación de una onda electromagnética 

en términos de los campos eléctrico y 

magnético y de su polarización.  

I 

  4.  Comprender las caracte-

rísticas y propiedades de 

las ondas electromagné-

ticas, como su longitud 

  4.1.  Determina experimentalmente la polariza-

ción de las ondas electromagnéticas a par-

tir de experiencias sencillas utilizando ob-

jetos empleados en la vida cotidiana.  

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 
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 das electromagnéticas  

-  Luz natural y luz pola-

rizada.  

-  Ángulo de Brewster de 

polarización por refle-

xión.  

Energía de las ondas 

electromagnéticas  

-  Densidad de energía de 

un campo electromag-

nético.  

-  Intensidad de una onda 

electromagnética.  

Espectro 

electromagnético  

-  Dispersión.  

-  El color.  

-  Espectro electromagné-

tico.  

-  Efectos de la radiación 

sobre la vida humana y 

la biosfera.  

Antenas y guías de on-

das  

-  Antenas.  

-  Líneas de transmisión.  

-  Guías de ondas.  

Estrategias de resolu-

ción de problemas 

-  Ecuación de una onda 

electromagnética.  

de onda, polarización o 

energía, en fenómenos 

de la vida cotidiana.  

  4.2.  Clasifica casos concretos de ondas electro-

magnéticas presentes en la vida cotidiana 

en función de su longitud de onda y su 

energía. 

B 

AA, 

SC 

  5.  Identificar el color de los 

cuerpos como la interac-

ción de la luz con los 

mismos.  

  5.1.  Justifica el color de un objeto en función de 

la luz absorbida y reflejada.  
B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

CEC 

  6.  Reconocer los fenóme-

nos ondulatorios estu-

diados en fenómenos re-

lacionados con la luz.  

  6.1.  Analiza los efectos de refracción, difracción 

e interferencia en casos prácticos sencillos.  
B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  7.  Determinar las principa-

les características de la 

radiación a partir de su 

situación en el espectro 

electromagnético.  

  7.1.  Establece la naturaleza y las características 

de una onda electromagnética dada su si-

tuación en el espectro.  

B 
CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 

  7.2.  Relaciona la energía de una onda electro-

magnética con su frecuencia, su longitud 

de onda y la velocidad de la luz en el va-

cío.  

B 

  8.  Conocer las aplicaciones 

de las ondas electro-

magnéticas del espectro 

no visible.  

  8.1.  Reconoce aplicaciones tecnológicas de dife-

rentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas.  

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  8.2.  Analiza el efecto de los diferentes tipos de 

radiación sobre la biosfera en general, y 

sobre la vida humana en particular.  

I 

  8.3.  Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz 

de generar ondas electromagnéticas forma-

do por un generador, una bobina y un con-

densador, describiendo su funcionamiento.  

A 
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-  Intensidad de una onda 

electromagnética.  

-  Polarización de una 

onda electromagnética.   

  9.  Reconocer que la infor-

mación se transmite me-

diante ondas, a través de 

diferentes soportes.  

  9.1.  Explica esquemáticamente el funcionamien-

to de dispositivos de almacenamiento y 

transmisión de la información.  

A 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 
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UNIDAD 9 : ÓPTICA GEOMÉTRICA 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Comprender qué es un diop-

trio esférico y plano y explicar 

cómo se forma en él una ima-

gen. 

- Comprender el mecanismo de 

formación de las imágenes en 

los espejos planos y esféricos. 

- Identificar los distintos tipos 

de lentes esféricas y las mag-

nitudes que las caracterizan. 

- Conocer la estructura anató-

mica del ojo, describir los de-

fectos ópticos derivados de de-

ficiencias anatómicas y fun-

cionales y los dispositivos 

creados por el ser humano pa-

ra compensar estos defectos. 

- Comprender y explicar el me-

canismo de funcionamiento de 

instrumentos ópticos. 

 

Leyes de la óptica geométrica 

-  Leyes de la óptica geométrica.  

-  Sistemas ópticos.  

-  Elementos y magnitudes caracterís-

ticas en los sistemas ópticos.  

-  Trazado de rayos. 

Formación de imágenes mediante 

sistemas ópticos  

-  Formación de imágenes en lentes 

delgadas.  

-  Formación de imágenes en espejos.  

-  Comparación de imágenes forma-

das en lentes y espejos esféricos.  

El mecanismo óptico de la visión 

humana  

-  El ojo como sistema óptico. Ana-

logía con la cámara fotográfica.  

-  Acomodación.  

-  Defectos ópticos del sistema vi-

sual.  

-  Compensación de defectos visua-

  1.  Formular e interpre-

tar las leyes de la 

óptica geométrica.  

  1.1.  Explica procesos cotidianos a través de 

las leyes de la óptica geométrica.  
B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

IE 

  2.  Valorar los diagra-

mas de rayos lumi-

nosos y las ecua-

ciones asociadas 

como medio que 

permite predecir las 

características de 

las imágenes for-

madas en sistemas 

ópticos.  

  2.1.  Demuestra experimental y gráficamen-

te la propagación rectilínea de la luz 

mediante un juego de prismas que 

conduzcan un haz de luz desde el 

emisor hasta una pantalla.  

B 
CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

SC 

  2.2.  Obtiene el tamaño, la posición y la 

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 co-

rrespondientes.  

B 

  3.  Conocer el funcio-

namiento óptico del 

ojo humano y sus 

defectos y com-

prender el efecto de 

las lentes en la co-

rrección de dichos 

efectos.  

  3.1.  Justifica los principales defectos ópti-

cos del ojo humano: miopía, hiperme-

tropía, presbicia y astigmatismo, em-

pleando para ello un diagrama de ra-

yos.  

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 
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les.  

-  Astigmatismo y su compensación. 

-  La presbicia y su compensación. 

Instrumentos ópticos 

-  La cámara fotográfica. 

-  La lupa. 

-  El microscopio. 

-  Telescopio y anteojos. 

TIC: Recursos TIC sobre óptica 

geométrica 

Estrategias de resolución de pro-

blemas 

-  Formación de imágenes en lentes 

delgadas. 

-  Formación de imágenes en espejos. 

-  Comparación de imágenes forma-

das en lentes y espejos esféricos. 

-  Anomalías refractivas y rango de 

acomodación. 

  4.  Aplicar las leyes de 

las lentes delgadas 

y espejos planos al 

estudio de los ins-

trumentos ópticos.  

  4.1.  Establece el tipo y la disposición de 

los elementos empleados en los prin-

cipales instrumentos ópticos, tales 

como lupa, microscopio, telescopio y 

cámara fotográfica, realizando el co-

rrespondiente trazado de rayos.  

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  4.2.  Analiza las aplicaciones de la lupa, el 

microscopio, el telescopio y la cámara 

fotográfica considerando las variacio-

nes que experimenta la imagen res-

pecto al objeto.  

I 
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UNIDAD 10 : LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evalua-

bles 
Tipo CC 

- Conocer y comprender el 

principio de relatividad 

aplicado a la mecánica 

clásica  

- Comprender y describir 

las experiencias que lle-

varon a establecer la in-

varianza de la velocidad 

de la luz.  

- Conocer y explicar las 

ideas básicas sobre la 

teoría de la relatividad 

especial descritas en los 

postulados de Einstein.  

- Comprender como expli-

can los postulados de 

Einstein algunos fenó-

menos físicos que no se 

podían explicar mediante 

la física clásica. 

- Reformular las leyes de 

la dinámica de forma 

La relatividad de Galileo y Newton  

-  El movimiento en la Antigüedad.  

-  La relatividad de Galileo.  

-  Sistemas de referencia inerciales.  

-  Transformación cinemática.  

-  Magnitudes absolutas y relativas.  

-  Principio de relatividad de Galileo.  

La propagación de la luz y el éter 

luminífero  

-  La velocidad de la luz.  

-  Propagación ondulatoria de la luz.  

-  El éter luminífero.  

-  El arrastre del éter.  

El experimento de Michelson-

Morley  

-  Las ondas electromagnéticas.  

-  La búsqueda del éter.  

-  Las transformaciones de Lorentz.  

Teoría de la relatividad especial de 

  1.  Valorar la motivación que 

llevó a Michelson y Morley 

a realizar su experimento y 

discutir las implicaciones 

que de él se derivaron.  

  1.1.  Explica el papel del éter en el 

desarrollo de la teoría especial 

de la relatividad.  

B CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

SC, 

CEC 

  1.2.  Reproduce esquemáticamente 

el experimento de Michelson-

Morley, así como los cálculos 

asociados sobre la velocidad 

de la luz, analizando las conse-

cuencias que se derivaron.  

B 

  2.  Aplicar las transformaciones 

de Lorentz al cálculo de la 

dilatación temporal y la con-

tracción espacial que sufre 

un sistema cuando se des-

plaza a velocidades cercanas 

a las de la luz respecto a otro 

dado.  

  2.1.  Calcula la dilatación del tiempo 

que experimenta un observa-

dor cuando se desplaza a velo-

cidades cercanas a la de la luz 

con respecto a un sistema de 

referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 

  2.2.  Determina la contracción que 

experimenta un objeto cuando 

se encuentra en un sistema que 

se desplaza a velocidades cer-

canas a la de la luz con respec-

to a un sistema de referencia 

dado aplicando las transforma-

ciones de Lorentz.  

B 
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compatible con los prin-

cipios de Einstein. 

 

Einstein  

-  Los postulados de Einstein.  

-  Sistemas espacio-temporales.  

-  Simultaneidad.  

-  Dilatación del tiempo.  

-  Contracción de la longitud. 

-  Composición de velocidades.  

Dinámica y energía relativistas  

-  Momento lineal y masa relativista.  

-  Ley fundamental de la dinámica.  

-  Energía relativista puntual.  

-  Energía relativista y momento li-

neal.  

Estrategias de resolución de pro-

blemas 

-  La velocidad de la luz. 

-  Las transformaciones de Lorentz.  

-  Composición de velocidades.  

-  Dilatación del tiempo y contracción 

de la longitud.  

-  Dinámica y energía relativistas. 

  3.  Conocer y explicar los postu-

lados y las aparentes parado-

jas de la física relativista.  

  3.1.  Discute los postulados y las 

aparentes paradojas asociadas 

a la teoría especial de la relati-

vidad y su evidencia experi-

mental.  

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

SC 

  4.  Establecer la equivalencia 

entre masa y energía, y sus 

consecuencias en la energía 

nuclear.  

  4.1.  Expresa la relación entre la ma-

sa en reposo de un cuerpo y su 

velocidad con la energía del 

mismo a partir de la masa rela-

tivista.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 

  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 ex-

plicar determinados proce-

sos.  

  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.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

SC, 

IE, 

CEC 
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UNIDAD 11 : FÍSICA CUÁNTICA 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evalua-

bles 
Tipo CC 

 

- Conocer los fe-

nómenos físicos que no 

podían explicarse me-

diante la física clásica y 

los descubrimientos que 

marcaron el origen de la 

física cuántica. 

- Comprender có-

mo explica la física cuán-

tica el efecto fotoeléctri-

co. 

- Explicar la natura-

leza dual de la luz y ex-

tenderlo a la materia. 

- Aplicar la cuanti-

zación de la energía al 

modelo atómico de Bohr.  

- Conocer las ideas 

básicas de la mecánica 

cuántica y explicar su 

carácter probabilístico en 

contraposición con el 

carácter determinista de 

la mecánica clásica. 

Orígenes de la teoría cuántica  

-  La radiación térmica.  

-  Cuerpo negro y cavidad negra. 

-  Poder emisivo del cuerpo negro.  

-  Ley de Stefan-Boltzmann.  

-  Ley del desplazamiento de Wien.  

-  Hipótesis cuántica de Planck.  

-  La catástrofe del ultravioleta.  

Teoría cuántica del efecto fotoeléctrico  

-  Fotoemisión de electrones.  

-  Anomalías en el efecto fotoeléctrico.  

-  Teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico.  

-  Estudio del efecto fotoeléctrico.  

Naturaleza corpuscular de la luz  

-  Cuantos de luz y fotones.  

-  Doble naturaleza de la luz.  

-  Rayos X y rayos gamma.  

Espectros atómicos y modelo atómico de 

Bohr 

-  Espectros atómicos.  

-  Modelos atómicos precuánticos. 

-  Modelo atómico cuántico de Bohr. 

  1.  Conocer la hipótesis de 

Planck y relacionar la 

energía de un fotón 

con su frecuencia o su 

longitud de onda.  

  1.1.  Relaciona la longitud de onda o 

frecuencia de la radiación ab-

sorbida o emitida por un átomo 

con la energía de los niveles 

atómicos involucrados.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC, 

CEC 

  2.  Valorar la hipótesis de 

Planck en el marco del 

efecto fotoeléctrico.  

  2.1.  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.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

SC, 

CEC 

  3.  Aplicar la cuantización 

de la energía al estudio 

de los espectros ató-

micos e inferir la nece-

sidad del modelo ató-

mico de Bohr.  

  3.1.  Interpreta espectros sencillos, 

relacionándolos con la compo-

sición de la materia.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

SC 

  4.  Presentar la dualidad 

onda-corpúsculo como 

una de las grandes pa-

radojas de la física 

cuántica. 

  4.1.  Determina las longitudes de 

onda asociadas a partículas en 

movimiento a diferentes esca-

las, extrayendo conclusiones 

acerca de los efectos cuánticos 

a escalas macroscópicas.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

CEC 
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- Describir las ca-

racterísticas de la radia-

ción láser y sus aplica-

ciones. 

 

-  Radio y velocidad orbitales.  

-  Energía de las órbitas estacionarias.  

-  Explicación del espectro del hidrógeno.  

Extensión del modelo atómico de Bohr  

-  Las capas electrónicas.  

-  El modelo de Bohr-Sommerfeld.  

Emisión estimulada y radiación láser  

-  Emisión estimulada de radiación.  

-  El láser y su funcionamiento.  

Mecánica cuántica  

-  La hipótesis de De Broglie.  

-  Modelo de Bohr y ondas de electrones.  

-  Nacimiento de la mecánica cuántica.  

-  La ecuación de Schrödinger.  

-  El principio de incertidumbre de Heisen-

berg.  

-  Orbitales y modelo atómico cuántico.  

Estrategias de resolución de problemas 

-  El efecto fotoeléctrico.  

-  Modelo atómico de Bohr  

-  La radiación láser.  

-  Las ondas de materia de De Broglie. 

-  Principio de incertidumbre de Heisenberg. 

  5.  Reconocer el carácter 

probabilístico de la 

mecánica cuántica en 

contraposición con el 

carácter determinista 

de la mecánica clásica.  

  5.1.  Formula de manera sencilla el 

principio de incertidumbre 

Heisenberg y lo aplica a casos 

concretos como los orbítales 

atómicos.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

SC, 

IE, 

CEC 

  6.  Describir las caracterís-

ticas fundamentales de 

la radiación láser, los 

principales tipos de lá-

seres existentes, su 

funcionamiento básico 

y sus principales apli-

caciones.  

  6.1.  Describe las principales carac-

terísticas de la radiación láser 

comparándola con la radiación 

térmica.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

SC. 

  6.2.  Asocia el láser con la naturale-

za cuántica de la materia y de 

la luz, justificando su funcio-

namiento de manera sencilla y 

reconociendo su papel en la 

sociedad actual.  

I 
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UNIDAD 12 : FÍSICA NUCLEAR 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

 

- Conocer el concepto de radiac-

tividad nuclear, diferenciar los 

distintos tipos de radiactividad 

y sus efectos en los seres vi-

vos. 

- Comprender las leyes de 

Soddy y Fajans y aplicarlas a 

procesos nucleares. 

- Identificar las magnitudes ca-

racterísticas de los procesos 

radiactivos y sus aplicaciones 

en la datación de muestras y 

acontecimientos geológicos. 

- Explicar la interacción nuclear 

fuerte y su relación con la es-

tabilidad de los núcleos atómi-

cos. 

- Explicar los procesos de fisión 

y de fusión nuclear y valorar 

sus aplicaciones en la sociedad.  

Fenómenos radiactivos  

-  Descubrimiento de la radiactivi-

dad.  

-  Los elementos radiactivos. 

-  Tipos de emisiones radiactivas.  

El núcleo atómico  

-  El descubrimiento del núcleo ató-

mico.  

-  Número atómico y número mási-

co.  

-  Isótopos y nucleidos.  

-  Masa atómica. 

Emisiones radiactivas y transmu-

tación  

-  Leyes de los desplazamientos ra-

diactivos.   

-  Emisión de rayos gamma.   

Radiactividad natural  

y artificial  

-  Series radiactivas naturales.   

  1.  Distinguir los diferen-

tes tipos de radiacio-

nes y su efecto sobre 

los seres vivos.  

  1.1.  Describe los principales tipos de 

radiactividad incidiendo en sus 

efectos sobre el ser humano, así 

como sus aplicaciones médicas.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 

  2.  Establecer la relación 

entre la composición 

nuclear y la masa nu-

clear con los procesos 

nucleares de desinte-

gración.  

  2.1.  Obtiene la actividad de una mues-

tra radiactiva aplicando la ley de 

desintegración y valora la utilidad 

de los datos obtenidos para la da-

tación de restos arqueológicos.  

B CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 
  2.2.  Realiza cálculos sencillos relacio-

nados con las magnitudes que in-

tervienen en las desintegraciones 

radiactivas.  

B 

  3.  Valorar las aplicacio-

nes de la energía nu-

clear en la producción 

de energía eléctrica, 

radioterapia, datación 

en arqueología y la fa-

bricación de armas nu-

cleares.  

  3.1.  Explica la secuencia de procesos de 

una reacción en cadena, extrayen-

do conclusiones acerca de la ener-

gía liberada.  

B 
CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 

  3.2.  Conoce aplicaciones de la energía 

nuclear como la datación en ar-

queología y la utilización de isó-

topos en medicina.  

B 
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- Conocer y comprender los mo-

delos para explicar la estructu-

ra atómica de la materia: el 

modelo de partículas y la teoría 

actual. 

 

-  Radiactividad artificial.  

Ley de la desintegración radiacti-

va  

-  Velocidad de desintegración ra-

diactiva.   

-  Período de semidesintegración.  

-  Actividad. 

-  Datación basada en radioisótopos. 

Efecto de las radiaciones. Riesgos 

y aplicaciones  

-  Radiación ionizante. 

-  Cantidad de radiación absorbida. 

-  Efecto biológico de las radiacio-

nes.  

Interacción fuerte y estabilidad 

nuclear  

-  Las interacciones fundamentales 

de la naturaleza. 

-  Radiactividad y estabilidad nu-

clear.  

-  Energía de enlace nuclear.  

-  Balance de masa y energía.   

Reacciones nucleares: fisión y fu-

sión  

-  Fisión nuclear. 

-  Reactores de fisión.  

  4.  Justificar las ventajas, 

desventajas y limita-

ciones de la fisión y la 

fusión nuclear.  

  4.1.  Analiza las ventajas e inconvenien-

tes de la fisión y la fusión nuclear 

justificando la conveniencia de su 

uso.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

IE, 

SC 

  5.  Distinguir las cuatro 

interacciones funda-

mentales de la natura-

leza y los principales 

procesos en los que in-

tervienen. 

  5.1.  Compara las principales caracterís-

ticas de las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza a 

partir de los procesos en los que 

estas se manifiestan.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

SC, 

IE, 

CEC 

  6.  Reconocer la necesidad 

de encontrar un forma-

lismo único que per-

mita describir todos 

los procesos de la na-

turaleza.  

  6.1.  Establece una comparación cuanti-

tativa entre las cuatro interaccio-

nes fundamentales de la naturaleza 

en función de las energías involu-

cradas.  

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

SC, 

IE, 

CEC 

  7.  Conocer las teorías 

más relevantes sobre 

la unificación de las 

interacciones funda-

mentales de la natura-

leza.  

  7.1.  Compara las principales teorías de 

unificación estableciendo sus limi-

taciones y el estado en que se en-

cuentran actualmente.  

I 
CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  7.2.  Justifica la necesidad de la existen-

cia de nuevas partículas elementa-

les en el marco de la unificación 

de las interacciones.  

I 
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-  Fusión nuclear.  

El modelo estándar de partículas  

-  Partículas constituyentes de la 

materia. 

-  Clasificación de las partículas.  

-  Modelo estándar de partículas.  

Las fronteras de la física  

-  Estrellas y galaxias. 

-  La expansión del universo y el big 

bang.  

-  Evolución del universo.  

-  Gravitación, relatividad y cosmo-

logía.   

-  Unificación de las interacciones 

físicas. 

Recursos TIC sobre física moder-

na 

Estrategias de resolución de pro-

blemas 

-  Ley de la desintegración radiacti-

va.  

-  Energía de enlace nuclear.  

-  Estabilidad del protón. 

  8.  Utilizar el vocabulario 

básico de la física de 

partículas y conocer 

las partículas elemen-

tales que constituyen 

la materia.  

  8.1.  Describe la estructura atómica y 

nuclear a partir de su composición 

en quarks y electrones, empleando 

el vocabulario específico de la fí-

sica de quarks.  

I CL, 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

  8.2.  Caracteriza algunas partículas fun-

damentales de especial interés, 

como los neutrinos y el bosón de 

Higgs, a partir de los procesos en 

los que se presentan.  

I 

  9.  Describir la composi-

ción del universo a lo 

largo de su historia en 

términos de las partí-

culas que lo constitu-

yen y establecer una 

cronología del mismo 

a partir delbig bang.  

  9.1.  Relaciona las propiedades de la 

materia y antimateria con la teoría 

del big bang. 

I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

SC, 

IE, 

CEC 

  9.2.  Explica la teoría del big bang y 

discute las evidencias experimen-

tales en las que se apoya, como 

son la radiación de fondo y el 

efecto Doppler relativista.  

I 

  9.3.  Presenta una cronología del univer-

so en función de la temperatura y 

de las partículas que lo formaban 

en cada período, discutiendo la 

asimetría entre materia y antimate-

ria.  

A 

10.  Analizar los interro-

gantes a los que se en-

frentan los físicos hoy 

en día.  

10.1.  Realiza y defiende un estudio sobre 

las fronteras de la física del siglo 

XXI.  

A 

CL, 

CMCT, 

CD, 

SC, 

IE, 

CEC 

  



7.- TEMPORALIZACIÓN 
     

PRIMER TRIMESTRE    

Unidad 1: Métodos y lenguajes de la ciencia ´6 sesiones 

Unidad 6: Ondas mecánicas y vibraciones 14 sesiones 

Unidad 7: Fenómenos ondulatorios 10 sesiones 

Unidad 8: Ondas electromagnéticas 12 sesiones 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 9: Óptica geométrica 10 sesiones 

Unidad 2: Campo gravitatorio 12 sesiones 

Unidad 3: Campo electrostático 10 sesiones 

Unidad 4: Interacción magnética 10 sesiones 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 5: Inducción magnética 12 sesiones 

Unidad 10: La teoría de la relatividad 8 sesiones 

Unidad 11: Física cuántica 10 sesiones 

Unidad 12: Física nuclear 10 sesiones 

 

8.- METODOLOGÍA 
 

 

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colecti-

vo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la relacio-

nada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 

pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de prota-

gonismo.  
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 En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 

posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este 

aspecto, lo que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

 

 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben conocer las 

ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para investigar. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 ó 4 alumnos o alumnas en el desarrollo de las actividades y proyectos propues-

tos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

 

8.1.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

 

Asumimos como principios metodológicos de nuestra actividad educativa los siguientes: 

1. Partir de los conocimientos del alumnado. 

2. Utilizar siempre elementos de razonamiento. 

3. Incidir en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

4. Incidir en el vocabulario específico. 

5. Desarrollar la creatividad y la autonomía. 

6. Dar una dimensión histórica del conocimiento. 

7. Aplicar la interdisciplinariedad. 

8. Dar importancia al trabajo bien hecho. 

9. Tener presente como punto de partida el aprendizaje significativo. 

10. Utilizar herramientas adaptadas a las materias específicas. 

11. Facilitar recursos que permitan adaptaciones curriculares y opcionalidad como medio de dar respuesta a las di-

versas capacidades de los alumnos. 
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 8.2.  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 La atención a la diversidad de los alumnos/as reviste especial importancia en Física y Química, debido 

a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente siempre en la actividad 

docente para lograr los mejores resultados.  

 Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individua-

lización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que este necesite 

en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 

  

 Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo 

proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos propuestos.  

 

 Los alumnos manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos 

(responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes 

sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante periodos largos y otros necesitan des-

cansos; algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que 

prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.  

 La respuesta a la diversidad del alumno comprende el conjunto de medidas educativas que conside-

rando diferentes variables: capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, condiciones 

personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud, se dirigen al conjunto 

del alumnado y a su entorno, con la finalidad de que el alumno pueda desarrollar su educación mediante la 

consecución de los objetivos de la etapa. Se proponen, entre otras, las siguientes medidas para dar respuesta a 

la diversidad:  

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el 

docente conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos. 

 - Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados.  

- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño 

y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 

 - Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc. 

 - Usar el esquema de la unidad como una forma de autoevaluación.  
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 8.3.  RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

• Material bibliográfico 

 

- Apuntes elaborados por la profesora de la materia, colecciones de problemas graduados en dificul-

tad, textos, gráficos,  etc. 

 

- Biblioteca del Centro 

En la biblioteca del centro los alumnos y las alumnas disponen de numerosos textos de  Física de 2º de 

Bachillerato, así como de Física general, revistas de divulgación científica, prensa, etc., que servirán al 

alumnado para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las actividades propuestas. 

 

• Material de laboratorio 

                Equipos de Física en el correspondiente laboratorio. 

 

• Recursos digitales, telemáticos e informáticos:  

- Utilización del ordenador y del cañón de vídeo en el aula, para proporcionar al alumnado in-

formación (presentaciones, documentales, películas, …), estimular su motivación y completar las explicacio-

nes .  

- Uso de la RED para buscar todo tipo de información y llevar a cabo pequeñas investigaciones. 

- Prácticas de laboratorio interactivas para la comprobación de diferentes leyes. 

- Pizarra digital y aulas digitales. 

 

• Otros recursos:  

- Calculadora 

- Muelles 

- Lentes 

 

 

 

 8.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

  

 Los objetivos que se pretenden desarrollar con la realización de las prácticas son: 

1. Conocer la seguridad en el laboratorio. 

2. Conocer y manipular  los materiales más comunes. 
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3. Iniciar al alumno en el registro del trabajo de laboratorio. Para ello tras la realización de cada práctica el 

alumno deberá entregar el correspondiente Informe que debe contener todos los hechos experimentales, con 

una descripción completa, clara y exacta, incluyendo resultados positivos y negativos, la discusión de las ob-

servaciones y la respuesta a determinadas cuestiones que se les plantearán. 

4. Respetar y cuidar el material de laboratorio y sus instalaciones. 

5. Realizar prácticas en concordancia con las unidades de trabajo que se estén desarrollando. 

 

No se dispone de horas de desdoble para poder realizar prácticas de laboratorio, por lo que resulta difícil 

atender un solo profesor al grupo entero de alumnos. Sin embargo, en este nivel se realizarán obligatoria-

mente una serie de prácticas, de las que pueden hacer preguntas en la prueba de la EVAU. Estas prácticas 

serán las siguientes: 

 

1. Determinación de la constante elástica de un resorte 

2. Determinación de la aceleración de la gravedad 

3. Determinación del índice de refracción del vidrio 

4. Reflexión total. Determinación del ángulo límite 

5. Inducción electromagnética 

 

(Las citadas prácticas se confirmarán en la reunión que tendrá lugar en noviembre con los asesores 

de la EVAU). 

  

 8.5. AGRUPAMIENTOS 
 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 

respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñan-

za/aprendizaje. 

 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje 

más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexi-

bles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de traba-

jo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto a 

intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, 

cada profesora decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo. 
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MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la autono-

mía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos de 

trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible 

que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y 

consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, 

debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, 

elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 

alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las herra-

mientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

 

 

8.6. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 

La utilización de los diversos espacios, tanto dentro como fuera del aula se realizará en función de la 

naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo. 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula de clase 

En ella se desarrollarán el tratamiento teórico de los conteni-

dos, la realización de actividades, puestas en común, debates, 

etc. 

Se adoptarán diversas disposiciones espaciales según el tipo de 

actividad, adaptándose en todo caso al mobiliario del aula.  

Biblioteca 
 Se utilizará para la búsqueda de información escrita, manejo 

de bibliografía, … 

Aulas digitales 
 Se usarán para la búsqueda de información, realización de 

actividades interactivas, … 
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Laboratorios de Física y de 

Química  

Se utilizarán para el desarrollo de diversos experimentos donde 

podremos evaluar las destrezas básicas del alumnado en el ma-

nejo del instrumental de laboratorio.  

Se adoptarán diversas disposiciones en la distribución de los 

alumnos según los tipos de prácticas realizadas. 

   

   

9.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL  Y ESCRITA 

 

Desde  esta materia se pretende estimular la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de ex-

presarse tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación es-

crita. 

 

Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

 

- Lectura de manera comprensiva de textos que hagan referencia a los temas que se estén estudiando. 

- Comentario de dichos textos, tanto verbal como escrito. 

- Elaboración de resúmenes y esquemas. 

- Argumentación haciendo explícitas relaciones, opiniones. 

- Utilización adecuada de la terminología y del vocabulario específico de esta materia. 

- Precisión y cuidado en el encadenamiento de las ideas y en su expresión verbal. 

- Uso correcto de la ortografía. 

  

 Una herramienta muy útil para fomentar la lectura es la plataforma LeemosCLM que la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes ha puesto a disposición de los centros educativos. Se trata de una Biblioteca 

Digital en la que se pueden encontrar: 

• Contenidos multiformato (libros, audiolibros, podcast y revistas) y multiidioma: español, inglés y 

francés. 

• Apps móviles para leer online y offline. 

• Planes de Lectura y Clubes de Lectura enriquecidos por expertos pedagogos para apoyar a los 

docentes en el aula. 

Dentro del Plan de Lectura de nuestro centro se han planteado numerosas actividades a realizar por 

parte de todos los departamentos. Con ellas se pretenden trabajar los cinco bloques de contenidos que verte-

bran dicho plan. Concretamente, en el nivel de Bachillerato, desde el departamento de Física y Química nos 

centraremos en cuatro bloques, para los cuales se han planteado las siguientes actividades: 
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Bloques de contenidos Actividad Indicadores de evaluación 

El placer de leer 

Lenguaje oral 

Recopilación de chistes científi-

cos, relacionados con la Física y/o 

la Química y explicación de los 

mismos. 

-Capacidad de búsqueda y selección de chis-

tes científicos relacionados con contenidos 

estudiados en la materia de FyQ 

-Nivel de expresión oral en las explicaciones 

de los mismos. 

-Originalidad 

Leer para aprender 

El alumno como autor 

Interpretación e invención de 

enunciados de problemas en base 

a unos datos  

-Nivel de comprensión lectora. 

-Nivel de expresión escrita. 

-Riqueza de vocabulario. 

Capacidad de relación de diferentes conteni-

dos. 

-Originalidad. 

Leer para aprender 

Búsqueda de información sobre la 

composición de colorantes, con-

servantes, estabilizantes,… utili-

zados en alimentación. 

-Capacidad de búsqueda y selección de in-

formación 

-Presentación de la información seleccionada 

 

 

10.- EVALUACIÓN 
 

 10.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada según 

las distintas materias. 

 

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación de 

diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. 

 

  

 10.2. TEMPORALIZACIÓN 
 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán  tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del 

curso. 
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 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el ade-

cuado, se adoptarán  las medidas que consideren oportunas para ayudarle a superar las dificultades 

mostradas. 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 básicos para conti-

nuar el proceso educativo. 

 El alumnado podrá realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria en el caso de no haber 

superado la materia en la evaluación final ordinaria. 

 

 10.3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

  Se utilizarán los siguientes: 

➢ Pruebas escritas. 

➢ Trabajos de consulta bibliográfica y de comprensión de textos. 

➢ Trabajos experimentales. 

➢ Trabajo diario en casa y atención y participación en clase. 

➢ Preguntas en clase para valorar la expresión oral. 

  

 

1. El principal instrumento de evaluación lo constituyen las pruebas escritas diseñadas para medir: 

 

- el grado de consecución de los objetivos didácticos de las diferentes unidades de trabajo. 

- la capacidad para expresarse correctamente, utilizando el lenguaje científico requerido en cada caso. 

 

En dichas pruebas deberán predominar las cuestiones de respuesta breve cuya resolución trascienda 

de lo meramente memorístico, poniendo de manifiesto el grado de comprensión de los contenidos,  así como 

una serie de problemas donde se puede calibrar la capacidad de deducción de los alumnos. 

Siempre se especificará la puntuación de cada apartado y la influencia de la calificación de la prueba 

en la nota de la evaluación. 

Se realizarán pruebas que integren conocimientos, destrezas y actitudes. La profesora decidirá el por-

centaje de contenidos de uno y otro tipo que incluirá en cada examen, así como su ponderación en la nota. 

El examen debe ser devuelto corregido y se explicarán, cuestión por cuestión, las respuestas (variantes 

posibles, errores que se han cometido, persistencia de preconcepciones, etc.). Los alumnos, con su examen 

delante, se mantienen durante esta sesión abiertos y participativos como nunca a las explicaciones que 

reciben. Ello contribuye a afianzar lo visto, como puede contrastarse en los días siguientes, al proponerse la 

realización de pequeños ejercicios sobre los aspectos del examen que hubieran planteado más dificultades.  

2. Los trabajos de consulta bibliográfica se plantean como actividades a realizar tanto en clase como 

en la biblioteca del centro, como fuera del centro. Se trata de la búsqueda de información sobre conte-

nidos concretos, especialmente en lo que se refiera a avances de gran actualidad y a las implicaciones 

ecológicas y éticas de ciertos avances científicos. Es importante resaltar que el modo y material de 
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presentación de los trabajos puede ser cualquiera, desde la encuadernación de folios, videos o soporte 

informático.  

 

En la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta: 

- el orden y claridad de exposición. 

- la autonomía en la búsqueda de información. 

- el criterio en la selección de las fuentes (rigor científico de las mismas). 

- la originalidad 

(mirar ANEXO VI sobre normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos adoptadas por el claustro de 

profesores del centro) 

3. En cuanto a los trabajos de comprensión de textos, es labor del profesor el seleccionar en cada uni-

dad de trabajo aquellos textos extraídos de publicaciones científicas, periódicos o libros que considere 

oportunos para complementar sus exposiciones en clase. Sobre dichos textos se debe plantear una se-

rie de cuestiones que requieran para su resolución una lectura comprensiva de los mismos.  

 

 En la evaluación de estos trabajos se valorará: 

- la correcta utilización del lenguaje científico. 

- la capacidad de análisis. 

- La capacidad de síntesis. 

4. La realización de trabajos experimentales no es una meta fácil por el tiempo que requiere la realiza-

ción de experiencias de laboratorio y la dificultad que supone realizarlas con el grupo completo de 

alumnos, ya que no se dispone de horas de desdoble. 

 

 

 En el laboratorio cada alumno dispondrá de un guion para cada práctica a realizar, donde aparecerá el 

objetivo, el material con el que se va a trabajar y el desarrollo de la misma. Al final de cada guion aparecerán 

una serie de cuestiones en relación con la actividad realizada.  

 

En la evaluación de estas actividades se valorará: 

- la correcta observación y toma de datos. 

- la manipulación adecuada del instrumental y aparatos requeridos. 

- la correcta elaboración del informe correspondiente: exposición de los datos, interpretación y discusión de 

los mismos y elaboración de conclusiones. 

 

5. La evaluación de la actitud se realizará mediante la observación directa y mediante anotaciones en 

una ficha de evaluación consignando en la misma los siguientes aspectos: cuadernos de clase, y reali-

zación de tareas de obligado cumplimiento en casa. 
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 10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 En el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se determina que la evalua-

ción del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De mane-

ra que los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica deben ser coherentes 

con estas características de la evaluación. Así, en su artículo 20 recoge que: “Los referentes para la compro-

bación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluacio-

nes continua y final de las materias…, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje eva-

luables que figuran en los anexos de este decreto”. 

 

  Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la misma relevancia den-

tro de cada materia, ya que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto, 

contenidos), de ahí que sea necesario determinar la importancia que tienen los distintos aprendizajes en la 

programación y en las actividades que se desarrollan en las aulas. Por ello, lo más coherente es atribuir a dife-

rentes estándares, distinto valor (ponderación), a la hora de obtener una calificación de la materia, tanto en las 

evaluaciones parciales como en la final.  

 

 

▪ Clasificación y peso específico de los estándares de aprendizaje: 

 Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, se han clasificado los mismos en tres grupos de 

diferente relevancia (básicos, intermedios y avanzados), lo que nos ayudará a desarrollar el proceso de eva-

luación a la vez que, una vez comunicados al alumnado, garantizará el derecho a una evaluación objetiva de 

sus aprendizajes.  

 Los aprendizajes BÁSICOS, son aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la 

suficiencia en la materia. Acompañando a estos ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS de cada 

asignatura, se incluyen otros estándares que se considerarán los más AVANZADOS, debido a la complejidad 

de los mismos y que marcarán el nivel más alto de consecución de los criterios de evaluación en cada asigna-

tura. El resto de estándares se considerarán INTERMEDIOS entre los dos grupos anteriores.   

 

 Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la siguiente propor-

ción:  

• Estándares básicos:   55%  (Calificación curricular hasta 5,5 puntos)  

• Estándares intermedios:  35%  (Calificación curricular hasta 3,5 puntos)  

• Estándares avanzados:  10%   (Calificación curricular hasta 1 punto)  
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▪ Niveles de logro 

 Los niveles de logro de los estándares de aprendizaje son los siguientes: 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

0  

 

Por debajo del 5, el aprendizaje no está superado 

1 

2 

3 

4 

5  

Por encima del 5, el aprendizaje está superado, 

con la graduación tradicional entre un grado acep-

table (5-6), bueno (7-8) y muy bueno (9-10) 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 10.4.1.  Calificación de las evaluaciones 

 

 La calificación individual del alumnado se calculará partiendo del nivel de logro alcanzado en cada 

estándar de aprendizaje, en función de la ponderación asignada previamente.  

La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará la SUFICIENCIA. Es 

decir, en el caso de que un alumno solo tuviera conseguidos los estándares de aprendizaje básicos, obtendría 

SUFICIENTE como calificación curricular. 

  

 La calificación en cada evaluación será por tanto la suma de las calificaciones obtenidas en cada blo-

que de estándares abordados en la misma, a través de la valoración de resultados después de aplicar los ins-

trumentos de evaluación indicados, con la ponderación correspondiente entre indicadores básicos, interme-

dios y avanzados. 

 La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. Se intenta que los 

estándares evaluados sean únicos para cada evaluación, pero si en algún caso un estándar se evalúa a lo largo 

de todo el curso y por tanto interviene en varias evaluaciones, se calificará según el último nivel de logro que 

haya conseguido el alumnado. 

 

 Para calcular la calificación final utilizaremos la siguiente expresión: 

. . cos . . int . . . .
. 0,55 0,35 0,10

º . cos º . int . º . .

Punt est bási Punt est erm Punt est avanz
Calif final x x x

N de est bási N de est erm N de est avanz

     
= + +     
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  Los alumnos ACNEAES serán evaluados siguiendo estos criterios generales, no obstante, en el caso 

que lo requieran, si en la evaluación se aprecian dificultades significativas para alcanzar los objetivos, se rea-

lizarán PRE con medidas de atención a la diversidad y criterios de evaluación específicos, aunque la evalua-

ción se realizará según su nivel de referencia. En el caso de los ACNEES, previo informe y asesoramiento de 

la persona responsable de Orientación, para la evaluación y la promoción se tomarán como referente los obje-

tivos, competencias básicas y criterios de evaluación que se determine en su PRE. 

 

 10.4.2.  Calificación ordinaria de junio 

 

 Para superar el curso es necesario que la media aritmética de las notas de las evaluaciones sea igual o 

superior a cinco siendo preciso que no haya más de una evaluación suspensa, y que su calificación esté com-

prendida entre 4 y 5. 

 

La CALIFICACIÓN FINAL, tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares 

de aprendizaje que se hayan abordado a lo largo de las distintas evaluaciones. Dado su carácter de evaluación 

continua, la calificación que debe otorgarse será la última calificación emitida sobre cada estándar.  

   

 10.4.3.  Recuperación de las evaluaciones 

 

 Al final de cada evaluación se realizará una prueba para los alumnos que no hubieran aprobado. Dicha 

prueba estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por 

cada alumno  en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al menos, la 

calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, ya que los estándares superados ya constan en 

la evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para evaluar todos los estándares básicos 

trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita. 

 

10.4.4.  Calificación prueba extraordinaria de junio 

 

 Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la PRUEBA 

EXTRAORDINARIA de junio, que de forma similar a las pruebas de recuperación, consistirá en una prueba 

escrita en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares básicos trabajados en el 

curso que no se hayan superado. 
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10.4.5.  Consideraciones generales 

 

▪ Los estándares de aprendizaje de carácter conceptual, tanto los que se desarrollan a lo largo de todo el 

curso como aquellos que se corresponden exclusivamente con una unidad de trabajo, y que constan 

todos ellos en esta programación, serán el referente para la elaboración de las pruebas escritas de eva-

luación citadas. 

▪ Las pruebas escritas que sean realizadas a lo largo del curso académico por los alumnos serán mostra-

dos por el profesor de la materia a los alumnos en horas de clase con el fin  de aclarar cuantas dudas 

tengan los alumnos referentes a la calificación obtenida o a los contenidos y/o procedimientos no 

desarrollados. 

▪ No serán entregados al alumno “las pruebas escritas y controles de clase”. Dichos ejercicios serán 

custodiados, durante el curso académico, en todo momento, por el profesor de la materia. En caso de 

que algún padre o representante legal desee conocer la valoración del ejercicio, podrá solicitar por es-

crito una fotocopia del mismo. 

▪ Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita, el profesor podrá pedir al alumno que en-

tregue el ejercicio escrito y abandone el aula. En estas circunstancias, el ejercicio podrá, a juicio del 

profesor, ser corregido en parte de su extensión o bien obtener la calificación de insuficiente. El 

alumno no tendrá derecho a que se le repita la prueba. 

▪ Hablar durante una prueba escrita podrá suponer suspender la misma o, como mínimo, la reducción 

de la nota, según determine el profesor. 

▪ Está prohibido el uso del teléfono móvil como sustituto de la calculadora. 

▪ Durante cada una de las tres evaluaciones de que consta el curso, se realizarán dos controles escritos, 

pudiéndose realizar otras pruebas que la profesora estime conveniente. En las pruebas escritas podrá 

haber cuestiones sobre las posibles prácticas o  trabajos realizados.  Si la profesora lo considera opor-

tuno en la segunda prueba entrará toda la materia estudiada en la evaluación. El objetivo es que  el 

alumno  se acostumbre a realizar pruebas que abarquen grandes cantidades de contenidos y no sea en 

la EVAU, la primera vez que se enfrente a este tipo de pruebas. 

▪ En los controles se valorarán, además del contenido, los aspectos de expresión, ortografía y sintaxis. 

No se trata de una calificación independiente, ya que si una definición, la explicación de un problema 

o el planteamiento de un ejercicio están mal expresados en la nota del apartado correspondiente ya se 

tiene en cuenta. No puede estar bien una definición mal escrita o un planteamiento que no se exprese 

correctamente.  

▪ La no realización de un control por ausencia “injustificada” hará perder al alumno la posibilidad de 

que se le vuelva a repetir el ejercicio. En caso de estar debidamente justificado el alumno realizará el 

ejercicio en la fecha establecida a tal efecto por la profesora de la materia. 

▪ No se permitirán exámenes escritos a lápiz.   
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▪ Para la corrección de problemas y cuestiones en las diversas pruebas se tendrán en cuenta las siguien-

tes normas: 

➢ Si en un problema no hay ninguna indicación de unidades podrá considerarse como mal. 

➢ Si en el desarrollo de un problema hay operaciones matemáticas equivocadas, se podrá reducir la 

calificación de dicho problema hasta un 50%, dependiendo de la gravedad y frecuencia de los 

errores. 

➢ En la calificación se tendrá en cuenta la justificación y razonamiento de las respuestas, así como 

la interpretación de los resultados. 

▪ Si un alumno desea subir la nota final de junio, podrá presentarse al examen global.  En el caso de que 

obtenga una calificación inferior conservará la nota que tenía. 

 

 10.5.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Debemos evaluar también nuestro trabajo como docentes para determinar si hemos alcanzado o no, y 

hasta qué punto, las intenciones educativas. En la práctica esto implica valorar la utilidad de los métodos y 

recursos empleados, la propia práctica educativa, la adecuación del programa, etc. En esta actividad deberán 

participar los alumnos y sus aportaciones se tendrán en cuenta. 

 

 Algunos criterios de evaluación de la práctica docente desarrollada son: 

• ¿Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad de trabajo, pre-

sentando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos propues-

to, y orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los aprendizajes?. 

• ¿Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que esti-

mula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio?. 

• ¿Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de docu-

mentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es necesario?. 

• ¿Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, formu-

lando preguntas, etc.?. 

• ¿Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente?. 

• Los alumnos utilizan estrategias de recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las 

que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas?. 

• ¿Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y ampliación?. 

• ¿Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.? 

• ¿Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, pren-

sa, T.I.C., etc) para sus aprendizajes?. 

 

 Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a 

través de los siguientes indicadores: 

▪ Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría. 

▪ Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación. 

▪ Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc. 
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▪ Los aprendizajes conseguidos por el alumnado. 

▪ Las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

▪ La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los recur-

sos del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado. 

▪ La coordinación entre los profesores de cada curso. 

▪ Análisis de los cuestionarios de los anexos I, II, III, IV y V que aparecen al final de esta programa-

ción. 

 

 Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte del 

sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada. 

 

10.6.  AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los alumnos en el aula es ense-

ñarles a que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite 

atender, respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes características del alumno. 

 

 La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a 

valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el alum-

nado. Principalmente de entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica autoevaluación, des-

tacan los siguientes: 

 

a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cual es su progreso individual en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Ayuda a los alumnos a responsabilizarse de sus actividades. 

 

c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje. 

 

d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que éstos hacen del aprendizaje, de 

los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, etc. 

 

e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado. 

 

f) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del proceso reali-

zado.  

 

Tanto la autoevaluación como la coevaluación tienen como finalidad hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realiza-

rán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. En 

todo caso, al final de cada evaluación se proporcionará a los alumnos el Anexo VI (Autoevaluación del alum-

nado) con el fin de que reflexionen sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por los 

mismos. 
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 10.7.  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a 

cabo a lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que sí lo 

sean. 

  

 Cuándo evaluamos: 

- Al menos una vez al mes, quedando reflejada en Acta de reunión de Departamento. 

- Al finalizar el trimestre. 

- Al completar un curso. 

 

 Qué evaluamos: 

Se procederá a realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento de las programaciones de los di-

ferentes cursos en sus diferentes apartados: 

 

1. El cumplimiento de la temporalización. 

2. El cumplimiento de los objetivos conceptuales, procedimentales, y actitudinales. 

3. El cumplimiento de los contenidos.  

4. Análisis de las causas que motivan “la no consecución” de los objetivos planteados en la programación 

y el grado de “incumplimiento” de las programaciones. 

5. Valoración del grado de consecución de contenidos y objetivos: conceptuales, procedimentales y actitu-

dinales. 

6. Seguimiento y análisis de los resultados de las Evaluaciones: 

7. Reflexión crítica y elaboración de conclusiones y posibles soluciones  como “propuestas de mejora”  

por parte del Departamento que traten de mejorar o en su caso paliar los resultados negativos. 

8. Elaboración de las conclusiones finales e inclusión de las mismas en la Memoria final de curso para ser 

tenidas en cuenta en la elaboración de la programación didáctica del curso próximo.  

  

 

 Cómo evaluamos: 

- Revisión entre los miembros del departamento de la programación y las incidencias surgidas 

en su desarrollo, planificación de la programación (anexo II). 

- Revisión del cuestionario sobre la estructura y cohesión en el proceso de enseñan-

za/aprendizaje (anexo III) 

- Cuestionario sobre el seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje  (Anexos  IV y V). 
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Actividades complementarias 

 

➢ El  departamento de Física y Química participa en el Proyecto Escolar Saludable. Concretamente, en 

este nivel se realizarán actividades relacionadas con el  Programa IV: Desplazamiento activo al centro 

en la unidad didáctica 5: “Vivimos en movimiento”.  

➢ Así mismo, en relación con el Proyecto Erasmus +, se preparará alguna actividad en todos los niveles 

con el fin de que los alumnos conozcan el proceso de extracción del mercurio a partir del cinabrio. 

➢ Se realizarán determinadas actividades en las que se utilizará la estrategia BYOD (Bring Your Own 

Device, trae tu propio dispositivo), permitiendo al alumnado que traigan su propio dispositivo (por-

tátil, tablet ó smartphone) al aula. Cuando se planifique una actividad de este tipo debe tenerse en 

cuenta que no todo el alumnado dispone de dispositivos electrónicos y, por lo tanto, debemos tener 

una alternativa para que se pueda realizar la actividad propuesta de otra forma.  

 

Actividades extraescolares 

➢ Se intentará realizar una visita al Centro Interactivo de Ciencia en Llerena (Badajoz) con el alumnado 

de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 

➢ Se animará al alumnado de Química de 2º de Bachillerato a participar en la Olimpiada Química, orga-

nizada por la Real Sociedad Española de Química. 

  

  

12.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
  

   

  La familia recibirá información de la evolución del alumno a través de las siguientes vías: 

✓  Reunión inicial con el tutor a principios de curso 

✓  Hora semanal de atención a padres (Martes de 10.30 a 11.25-Ana  y  Viernes de 9.35 a 10.30-Alba) 

✓  Mensajes a través de la plataforma EducamosCLM 

✓ Conversaciones telefónicas 
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13.- CALENDARIO PARA LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 
 

      Las reuniones del Departamento se llevarán a cabo semanalmente en la hora asignada para dicho fin en 

el horario de los miembros del departamento (MIÉRCOLES 9.35-10.30). Los asuntos que se tratarán, entre 

otros que puedan ir surgiendo a lo largo del curso, serán: 

- Elaboración de la programación, diferenciando la de los cursos pares y la de los impares, por la implanta-

ción en éstos últimos de la LOMLOE. 

- Seguimiento de la programación. 

- Temas tratados en las reuniones de coordinación de la EVAU. 

- Coordinación con otros departamentos (Matemáticas, Tecnología, Ciencias Naturales, …) 

- Resultados y análisis del proceso de evaluación. 

- Información de los temas tratados en la CCP. 

- Recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

- Diseño de actividades para los Proyectos: Escolar Saludable , Erasmus + , Plan de Igualdad y Plan de 

Lectura. 

- Posible visita al Centro Interactivo de la Ciencia en Llerena (Badajoz). 

- Actualización del inventario del departamento. 

- Planificación de las medidas de atención a la diversidad. 

- Información a los alumnos sobre materias optativas. 

- Posible realización de prácticas de laboratorio. 

- Adopción de acuerdos comunes en cuanto a metodología, etc. 

 

 

VIGENCIA 

 

Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter flexible y 

abierto podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso según las necesidades de 

desarrollo del mismo. 

En Almadén a 28 de Octubre de 2022 

 

                                             Fdo. Alba Torres Pérez  Fdo. Ana I. Tejero Aguilera                       

                                                    (Jefa del Departamento) 
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ANEXOS 

 

 

 
I: Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje del alumnado 

II: Planificación de la programación didáctica 

III: Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

IV: Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 

V: Evaluación del proceso 

VI: Autoevaluación del alumnado 

VII: Normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos 
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 ANEXO I: MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan de 

trabajo, explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las adqui-

sición de las competencias claves y formación del 

alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar ( trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con aconte-

cimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 

actividades con los intereses y conocimientos pre-

vios. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los 

debates y argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados 

para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema( Guiones, mapas concep-

tuales, esquemas…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO II: PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica   

1.-Tengo establecido que cada programación didácti-

ca esté estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi 

área/materia teniendo como referencia la Concreción 

Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 

competencias claves que deben de adquirir los alum-

nos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares de 

aprendizaje de forma que expresan claramente las 

habilidades que mi alumnado deben conseguir como 

reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi pro-

gramación de aula con la secuenciación adecuada a 

las características de cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación didác-

tica las competencias claves y estándares de aprendi-

zajes adecuados y necesarios para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, proce-

dimientos e instrumentos de evaluación y autoeva-

luación que permiten hacer el seguimiento del pro-

greso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades 

en función de los objetivos didáctico, en función de los 

distintos contenidos y en función de las características del 

alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de departamen-

to para evaluar las competencias claves teniendo en cuenta 

los estándares de aprendizajes así como los criterios de 

evaluación de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO III: ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

 ( 0-5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la consecu-

ción de los objetivos didácticos previstos y las habi-

lidades técnicas instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( 

de introducción, de motivación, de desarrollo, de 

síntesis, de consolidación, de recapitulación, de 

ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 

través de la diversas metodologías ( lección magis-

tral, trabajo cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve 

tiempo de exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar, …etc. controlando siempre el adecuado 

clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisua-

les, informáticos, técnicas de aprender a apren-

der…) tanto para la presentación de los conteni-

dos como para la práctica de los alumnos, favore-

ciendo el uso autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje .   

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 

han comprendido la tarea que tienen que realizar: ha-

ciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proce-

so…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayu-

da, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro 

la participación de todos…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO IV:  SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 

INDICADORES VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje   

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, activi-

dades propuestas – dentro y fuera del aula, adecuación 

de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la ejecu-

ción de las tareas y cómo pueden mejorarlas y, favorez-

co procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, 

en corto espacio de tiempo, propongo nuevas activida-

des que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 

corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 

que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado , sus 

ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado 

de motivación. Etc., y en función de ellos, adapto los distintos 

momentos del proceso enseñanza-aprendizaje ( motivación, 

contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( profesores de apoyo, 

PT,ATE, Departamento de Orientación), para modificar y/o 

adaptar los contenidos , actividades, metodologías didácticas, 

recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la característi-

ca y necesidades de los alumnos realizando trabajos individua-

lizados y diferentes tipos de actividades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alum-

nado. 
  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la realización de 

las actividades. 
  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones 

entre el alumnado. 
  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO V:  EVALUACIÓN DEL PROCESO. 
INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuer-

do con las orientaciones dela Concreción Cu-

rricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 

establecido los criterios de evaluación y los es-

tándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizajes  que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación de los dife-

rente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados 

de recogida de información ( registro de obser-

vaciones, carpeta del alumno, ficha de segui-

miento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades 

del alumnado y, doy pautas para la mejora de 

los aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de auto-

evaluación y coevaluación  en grupo que favo-

rezcan la participación del alumnado en la 

evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad del alumnado, de las 

diferente áreas/materias, de las Unidades di-

dácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( 

pruebas orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, 

observación directa…) para conocer su rendi-

miento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a pa-

dres, profesores y alumnado( sesiones de eva-

luación, boletín de información, reuniones co-

lectivas , entrevistas individuales, asambleas de 

clase….) de los resultados de la evaluación. 
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10.- Utilizo los resultados de la evaluación para 

modificar los procedimientos didácticos y así 

poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación 

para realizar la  evaluación lo más objetiva po-

sible ( notas en el cuaderno del profesor, fiche-

ro, registro de datos, registro anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de 

curso, para ajustar la programación, en la que 

tengo en cuenta el Consejo Orientador del cur-

so anterior, así como la información facilitado 

por otros profesores, el Departamento de Orien-

tación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación 

inicial: a comienzos de un tema, Unidad Didác-

tica..etc… 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 

 

 

 

  



    

  Programación  Física 2º Bachillerato   2022/2023

   

86  / 88 

ANEXO VI: AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

LISTA DE COTEJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He realizado todas las actividades.    

2. He resuelto correctamente todas las actividades.    

3. He necesitado ayuda o aclaraciones para comprender alguna activi-
dad. 

   

4. He tenido interés, curiosidad, implicación… en la realización de las 
actividades. 

   

5. Creo que tengo la preparación y la capacidad necesarias para las 
tareas que voy a tener que realizar. 

   

 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN FORMADORA (AUTOEVALUACIÓN) DE ACTIVIDADES (SA-

BERES BÁSICOS) 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He sabido organizar todo lo necesario para realizar mis tareas (tiem-
po, materiales, actividades…) 

   

2. He mostrado interés por participar en clase.    

3. He realizado las tareas voluntarias o he ampliado por mi cuenta los 
conocimientos relacionados con las tareas. 

   

4. He contribuido a que otros compañeros puedan realizar las tareas 
propuestas. (He estado en silencio cuando alguien estaba explicando 
algo, le he repetido la explicación a un compañero, etc.). 

   

5. He sentido confianza y seguridad cuando realizaba o presentaba las 
actividades propuestas. 

   

6. He preguntado todas las dudas y curiosidades que me han surgido 
relacionadas con el tema. 

   

7. He visto relación entre lo que he aprendido al realizar esta tarea y lo 
que he estudiado en otras asignaturas o lo que ya sabía por otras expe-
riencias. 

   

8. Sé qué cosas he hecho mal en la realización de mis tareas y sé qué 
tengo que corregir para hacerlo mejor en próximas ocasiones. 

   

9. He trabajado con alegría, ilusión, buen humor, buena disposición…    
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ANEXO VII: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS Y TRABAJOS ESCRITOS 
 

1. Formato  de papel y “caja” de escritura 

Tipo de 

papel 
A4 Blanco 

Márgenes 

Los establecidos por el procesador de textos  utilizado. 

Si el trabajo se presentara  escrito  a mano: margen superior:2,5 cm.; margen inferior: 2,5 cm., margen izquierdo: 3 cm.;  margen derechos: 2 cm. 

Datos En la portada debe aparecer ; Título, materia, curso, grupo, año y los datos identificativos  del alumno o alumna. 

 

2. Caligrafía 

Escritura 

 

En los trabajos a mano los trabajos deberán mostrar una completa legibilidad, no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto en aquellos casos que se 

indique lo contrario. 

Deberá cuidarse la expresión escrita y la corrección ortográfica 

Abreviaturas No se podrán utilizar abreviaturas de palabras comunes. 

Mayúsculas 

Podrá admitirse  su empleo en títulos y subtítulos, pero no parece necesario su empleo como técnica de resaltar textos. 

No es admisible presentar un texto completamente en mayúsculas. 

 

3. Limpieza 

Tachaduras 

 

No se permitirá el  antiestético borrón, ni el uso de líquido o cinta correctora. 

 

4. Formato de las líneas de escritura 

Renglones En trabajos a mano se alinearán horizontalmente. Se podrá sugerir el uso de falsilla. 

 

Separación entre 

párrafos 

 

Será el doble que entre líneas. 

Deberá usarse sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte. 

 

5. Índice y Bibliografía 

Los trabajos deberán estar paginados. 

Contarán con un índice inicial. 

Las referencias bibliográficas consultadas deben quedar reseñadas en el trabajo, constituyendo la Bibliografía. En ella se citará por orden alfabético de autores, 

los libros, artículos o publicaciones consultados, incluso las electrónicas. 

Libros 

 

APELLIDOS, NOMBRE DEL AUTOR, título subrayado, lugar  de la publicación, editorial, año. 
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Artículos en revistas 

 

Apellidos y nombre del autor “Título del artículo entrecomillado”, título de la revista en cursiva”, lugar, número, página, año. 

Sitio web 
Autor (Organismo o autor personal en el caso de una página persónala). Fecha (día, mes, año de la consulta por el usuario, 

Título de la página, [tipo de soporte]. Dirección URL: citar la URL de la fuente. 

Siempre tienen que aclararse la procedencia de una cita bibliográfica, del mismo modo que nunca debe apropiarse de ideas o palabras ajenas sin indicarlo 

¿Cómo y dónde se sitúan las citas? 

Opción A Opción B 

 

 

CITA 

BREVE 

Se podrá intercalar en el  texto y se entrecomillará y se 

hará una nota a pie de página con la referencia bibliográ-

fica. 

Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se pondrá entre paréntesis 

el apellido del autor y el año. 

 

 

CITA 

EXTENSA 

Se separará  del texto (en línea aparte), con sangría a 

ambos lados y sin comillas 

Se pondrá la cita bibliográfica  en una nota a pie de 

página al final de la página, del  capítulo o del trabajo. 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin comi-

llas. 

Se pondrá la cita bibliográfica al final del trabajo. 

Se exigirá 

Primero y segundo 

de ESO 
La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y títulos. 

Tercero y cuarto 

de ESO 

La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y título, más la recomendación del resto de aspectos relativos a la 

bibliografía y citas. 

 

  ESO 

Es recomendable que los trabajos sean manuscritos para que profundicen en la ortografía y puntuación. 

 

BACHILLERATO 

Deberán cumplir todas las normas. 

 

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro alumnado, pues constituyen un con-

tenido de carácter instrumental válido para todas las materias. 

Los tutores se encargarán, a comienzos de curso, de dar a conocer estas normas a sus alumnos de la forma 

que les parezca más oportuna: tablón de anuncios de clase, distribución individual, escribirlas en su cua-

derno, etc. 

El profesorado del Centro tendrá en cuenta la correcta presentación de escritos a la hora de evaluar ejerci-

cios y trabajos de sus alumnos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 1.1.- MARCO LEGAL 

 

   

 En la siguiente programación nos atenemos a la legislación vigente para el presente curso: 

 

• 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 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  

• El  Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Las órdenes 2016/4479 y 2016/4480 del 15 de abril de 2016 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

•   La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan las instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-2022 en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha [2021/7403]. 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 

30 de septiembre). 

   
 1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

  

 En cuanto al Centro, el I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España nº 68 de la 

localidad de Almadén.  

 

 Se encuentra situado en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, en la mitad meridional de la 

Meseta Ibérica, al norte de Sierra Morena y cerca del límite con la provincia de Córdoba, siendo el centro 

neurálgico de la Comarca que lleva su nombre. Los accesos más comunes son desde Ciudad Real por 

Piedrabuena y Saceruela (N-430), desde Puertollano por Almodóvar del Campo (C-424) y desde Córdoba por 

la carretera  N-502. Por ferrocarril, la estación más cercana es Almadén-Almadenejos de la línea Madrid-

Badajoz a 11 Kms. de la ciudad. 
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 La Comarca de Almadén comprende los siguientes municipios: Agudo, Alamillo, Almadén, 

Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela, Valdemanco de Esteras. La localidad de Almadén cuenta con  

5.200  habitantes  según los últimos datos estadísticos de enero del 2020  con una disminución progresiva de 

los habitantes tanto de Almadén como de toda la comarca. 

 

 Debido a la libre elección de Centro, el alumnado del Pablo Ruiz Picasso pertenece a todos los 

sectores socioeconómicos y socioculturales del pueblo y de la Comarca por lo que las características propias 

del alumnado las determina el entorno en el que se encuentra la localidad. 

 

 La ubicación geográfica de Almadén, a 100 Km de grandes núcleos de población como Ciudad Real o 

Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen de Almadén y su Comarca una 

zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se ajuste a sus necesidades una 

vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación y la dificultad de incorporarse al mundo 

laboral para los jóvenes de 16 años, hace que el alumno oriente sus intereses hacia la oferta educativa que 

ofrece el pueblo, la formación profesional que ofrece el I.E.S. “ Mercurio “ o los Bachilleratos que ofrecen 

los dos I.E.S. de la localidad, por lo que es frecuente encontrarse en el Bachillerato alumnos poco motivados 

hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la propia localidad o por  haber tenido que elegir 

unos estudios que, en realidad, no le interesaban. 

 

 Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios en la 

Escuela de Ingeniería de Minas e Industriales hace que bastantes alumnos que acceden al Bachillerato lo 

hagan por la modalidad de Ciencias y Tecnología. 

 

 En cuanto al número de alumnos, durante este curso hay 269 alumnos matriculados, habiéndose 

mantenido prácticamente igual respecto a los dos últimos cursos, en los que había 275 y 272 respectivamente. 

De ellos, el 60 %, aproximadamente, son de Almadén y el 40 %   restante, de localidades de la comarca. 

 

 

 Respecto al personal docente, contamos con una plantilla de 35 profesores, agrupados en 16 

departamentos didácticos.  

  

 

 En la actualidad, en el Centro, se imparten los cuatro cursos de ESO y los dos niveles de Bachillerato 

en las  modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y General (para 1º de 

Bachillerato) y de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales (para 2º de Bachillerato); así 

como el Programa de PMAR para 2º de  ESO y Diversificación para 3º de ESO. 

 

 Además, nuestro centro participa en los siguientes proyectos: Plan de Igualdad, Plan de Lectura,  

Proyecto Picasso Saludable, y Proyecto Erasmus sobre los Fúcares. Todos ellos tienen un carácter 

interdisciplinar. 

 

 El horario lectivo es de jornada intensiva diurna, comprendida entre las 08:40 y las 14:40 horas. Se 

compone de seis periodos de 55 minutos cada uno, habiendo un recreo de 30 minutos entre el tercer y cuarto 

periodo.  
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 Este centro se caracteriza por realizar numerosas actividades extraescolares, incluyendo un viaje fin 

de curso (normalmente al extranjero) con el alumnado de 4º de ESO, participación en el Deporte Escolar, en 

los Juegos de la Juventud, salidas a la naturaleza en el entorno más cercano, salidas culturales, Plan de 

Lectura, etc. Aunque algunas de ellas dejaron de realizarse por la pandemia,  durante este curso se intentarán 

llevar a cabo de nuevo. 

 

 

 

 1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DE QUÍMICA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 

 La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la 

naturaleza, amplía la formación científica de los alumnos y les proporciona una herramienta para la 

comprensión del mundo en que se desenvuelven. Partiendo de la propia 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. Guarda además una estrecha relación con otros campos del conocimiento 

como la Medicina, la Farmacología, la Biología, la Geología, las Ingenierías, la Astronomía, la Ciencia de los 

Materiales o las Ciencias Medioambientales, por citar algunos.  

  

 

El estudio de la Química pretende una profundización en los aprendizajes realizados en etapas 

precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador y preparatorio de estudios posteriores. Debe 

promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a que el alumnado se apropie de las 

competencias propias de la actividad científica y tecnológica. Asimismo, su estudio contribuye a la 

valoración del papel de la Química y de sus repercusiones en el entorno natural y social y su contribución a la 

solución de los problemas y grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, gracias a las aportaciones tanto 

de hombres como de mujeres al avance científico.  

  

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 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.   

 

  

La Química es una ciencia que pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que se nos 

presentan como inexplicables y confusos. 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. 

Basándose en estos aprendizajes 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.  
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La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma 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. Es necesario plantear situaciones de aprendizaje en 

las que se puedan aplicar diferentes estrategias para la resolución de problemas, que incluyan el razonamiento 

de los mismos y la aplicación de herramientas matemáticas. Es el momento de poner énfasis en problemas 

abiertos y actividades de laboratorio concebidas como investigaciones, que representen situaciones más o 

menos realistas, de modo que los estudiantes se enfrenten a una verdadera y motivadora investigación. 

 

Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad científica) se 

configura como transversal a los demás. 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 los alumnos. 

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 (Reacciones químicas) introduce la reacción química, 

estudiando los aspectos cinéticos que valoran la rapidez con la que se produce una reacción química y el 

equilibrio químico. En ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción 

como el desplazamiento del 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 

medioambiente. 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.  

 

 

2. - EL DEPARTAMENTO 

 

 

2.1. COMPONENTES 

 

Nombre Cargo Materia Grupos Horas 

Alba Torres Pérez 
Responsable de formación  

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Ciencias aplicadas a la actividad 

profesional 4º ESO 
1 3 

Física y Química 1º Bachillerato 1 4 

Física 2º Bachillerato 1 4 

Ana I. Tejero Aguilera 
Jefa de Departamento 

Tutora 2º B ESO 

Física y Química 2º ESO 1 3 

Física y Química 3º ESO 2 6 

Física y Química 4º ESO 1 3 

Química 2º Bachillerato 1 4  
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 2.2.  INSTALACIONES 

 

Instalación Uso 

Despacho (compartido con el Departamento de 

Biología y Geología) 

- Reuniones. 

- Preparación de clases. 

- Archivo de libros y materiales diversos. 

Laboratorio de Física - Prácticas de Física. 

Laboratorio de Química - Prácticas de Química. 

 

 

3.- CONTRIBUCIÓN DE LA QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en 

el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de 

la ley, son:  

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.   

5. Competencias sociales y cívicas.   

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.   

7. Conciencia y expresiones culturales.  

 

 En esta materia, tal y como sugiere la ley, se potencia el desarrollo de las competencias de 

comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

además, para lograr una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

se realizarán actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizarán los 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, y 

se pondrán en relación con las competencias clave, permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño 

alcanzado en cada una de ellas.  

 

 La materia de Química utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este 

lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. 

Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece 

el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.   

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología son las 

competencias fundamentales de la materia. Para mejorar estas competencias, el alumnado aplicará 
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estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, 

analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

 

 La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, 

formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, 

representaciones gráficas, modelos geométricos...). 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., es un 

recurso útil en el campo de la química que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad 

científica.   

 

 La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el 

carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos.  

 

 Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de 

observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. 

Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los 

contenidos aprendidos durante anteriores cursos con lo que va a ver en el curso actual.   

 

 Esta asignatura favorece el trabajo de laboratorio, donde se fomentan actitudes como la 

cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la 

adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el conocimiento científico es una parte 

fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología 

y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y 

tecnológico.   

 

 El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método 

científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una 

hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación de la 

metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la 

iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.   

 La elaboración de modelos que representen aspectos de la Química, el uso de fotografías que 

representen y ejemplifiquen los contenidos teóricos, etc., son algunas de las habilidades plásticas que se 

emplean en el trabajo de Química de 2º de Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales, al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética y de 

representación del alumnado.  
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4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 

Aparecen recogidos en el decreto 40/2015, de 15 de Junio de 2015 y son: 

 

- Comprensión lectora 

- Expresión oral y escrita 

- Comunicación audiovisual 

- TIC 

- Emprendimiento 

- Educación cívica y constitucional 

 

 

 

Además, serán tenidos en cuenta en nuestra actividad diaria con los alumnos: 

 

- Equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad 

- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género 

- Prevención y resolución pacífica de conflictos 

- Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

- Riesgos de explotación y abuso sexual  

- Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 

- Actividad física y dieta equilibrada 

- Educación y seguridad vial 

 

 

En una concepción integral de la educación, la educación social y la educación moral son 

fundamentales para procurar que los alumnos adquieran comportamientos responsables en la sociedad, 

siempre con un respeto hacia las ideas y creencias de los demás.  

 

 

 

Desde esta materia, se pueden realizar las siguientes actuaciones: 

 

 

- Emplear adecuada y correctamente unidades de medida, con sus múltiplos y submúltiplos, y la 

notación científica, para interpretar informaciones económicas como los recibos del agua, el gas o la 

electricidad; o cualquier información técnica o científica proveniente de distintas fuentes (educación para el 

consumidor). 

- Interpretar correctamente tablas de valores y gráficos de distintas fuentes que permitan conocer 

mejor distintos productos de consumo (educación para el consumidor). 

- Conocer y aplicar las normas seguridad e higiene en el laboratorio, comprendiendo la toxicidad y 

peligro de muchos de los productos químicos (educación para la salud), haciendo un uso racional de los 

mismos evitando su mal empleo y eliminándolos correctamente (educación ambiental). 

- Utilizar los conceptos de error relativo y error absoluto en la interpretación de medidas 

cotidianas. 



    

  Programación  Química  2ºBachillerato   2022/2023

   

12  / 84 

- Al tratar las disoluciones, interpretar la información (expresada en porcentaje en volumen y en 

porcentaje en masa) sobre la composición de los productos que se adquieren (educación del consumidor). 

- Saber realizar cálculos sencillos de concentración de disoluciones que serán de utilidad en la 

dosificación de medicamentos, en el empleo de abonos para las plantas, etc. (educación para el consumidor y 

educación para la salud). 

- La comprensión de la concentración de disoluciones permitirá a los alumnos entender informes 

sobre contaminación dela gua o el aire, sobre la composición de la atmósfera, sobre la composición de la 

sangre, etc., que les permita ser mejores consumidores, tener mayor conciencia medioambiental o conocer 

mejor el propio cuerpo. 

- Valorar la importancia de la química en nuestras actividades cotidianas (educación para el 

consumidor, educación para la salud (química y medicina), educación ambiental (contaminación química), 

educación para la paz (guerra química). 

- Comprender y valorar los efectos que tiene la radiactividad sobre los seres vivos (educación para 

la salud) y sobre el medioambiente (educación ambiental) pero también su utilidad en la lucha contra algunas 

enfermedades, en la industria o en la investigación. 

- Al estudiar la formulación de química inorgánica, comprender las aplicaciones de algunas 

sustancias químicas corrientes (cemento, yeso, óxidos de hierro para obtener acero, sílice y cerámicas, óxidos 

de azufre y ácido sulfúrico, amoníaco y nitratos, etc.) y su contribución al bienestar de la sociedad 

considerando también los problemas que pueden generar para el medioambiente o la salud de las personas 

(educación para el consumidor, educación ambiental, y educación para la salud). 

- Comprender y valorar que a nuestro alrededor tienen lugar muchas reacciones químicas que 

afectan a nuestra salud (respiración, digestión, putrefacción, sustancias tóxicas, medicinas que provocan 

determinadas reacciones químicas en nuestro organismo, etc.), a nuestro bienestar (combustión del butano, 

fraguado del cemento, etc.), al medioambiente (lluvia ácida, combustiones, etc.), al deterioro de nuestras 

herramientas (corrosión) (educación para la salud, ambiental para el consumidor). 

- Valorar críticamente el efecto de algunas actividades industriales que deterioran el medio 

ambiente.  

- Conocer la existencia de experiencias sencillas que permiten determinar la dureza del agua, con 

el fin de optimizar su uso doméstico (educación del consumidor). 

- Conocer la gran variedad de productos derivados del carbono (plásticos, medicamentos, jabones, 

detergentes, gasolinas, cauchos, fibras artificiales, insecticidas, herbicidas, etc.), muchos de ellos derivados 

del petróleo, ser conscientes de los problemas que genera su consumo desproporcionado (educación del 

consumidor y ambiental). 

- Comprender que la obtención de medicamentos se hace fundamentalmente por procedimientos 

químicos y qué productos se relacionan directamente con nuestra salud (educación para la salud). 

- Analizar las aplicaciones que tiene la quema de combustibles derivados del petróleo en el 

transporte (gasolina, gasoil) y en la vida doméstica (gas natural, butano, etc.). Su influencia en la salud y el 

medio ambiente (contaminación), y en el consumidor (consumo responsable de carburantes). 



    

  Programación  Química  2ºBachillerato   2022/2023

   

13  / 84 

5.- CURRÍCULO OFICIAL 
 

 5.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 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 los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su comunidad autónoma. 

f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su 

entorno social. 

i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j ) Comprender los elementos y 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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 5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para la materia de  Química de 2º de bachillerato son los siguientes:  

 

Bloque 1: La actividad científica 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los 

datos de una investigación científica y obtener conclusiones.  

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.  

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.  

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una investigación 

basada en la práctica experimental. 

 

Bloque 2: Origen y evolución de los componentes del Universo 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 

limitaciones y la necesitad de uno nuevo.  

2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo.  

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre.  

4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los distintos 

tipos.  

5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla 

Periódica.  

6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre. 

7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas 

estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo.  

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de cristales y 

estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades.  

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.  

10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar 

la TEV para su descripción más compleja.  

11. Considerar los diferentes parámetros moleculares: energía de enlace, longitud de enlace, ángulo de 

enlace y polaridad de enlace. 
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12. Deducir la geometría molecular utilizando la TRPECV y utilizar la TEV para su descripción más 

compleja. 

13. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la 

formación del enlace metálico.  

14. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas.  

15. Conocer las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas. 

16. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

propiedades de determinados compuestos en casos concretos.  

17. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o 

covalentes. 

 

Bloque 3: Reacciones químicas 

1. Definir velocidad de una reacción y escribir ecuaciones cinéticas. 

2. Aplicar la teoría de las colisiones y del estado de transición utilizando el concepto de energía de 

activación.  

3. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de 

catalizadores modifican la velocidad de reacción.  

4. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su mecanismo 

de reacción establecido.  

5. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema.  

6. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el que intervienen gases, en 

función de la concentración y de las presiones parciales.  

7. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases con el grado de disociación y con el rendimiento de una 

reacción.  

8. Aplicar el principio de Le Chatelier 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.  

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales.  

10. Resolver problemas de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los sólido-líquido. 

11. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común.  

12. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases.  

13. Clasificar ácidos y bases en función de su fuerza relativa atendiendo a sus valores de las constantes de 

disociación. 

14. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.  
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15. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones 

prácticas.  

16. Justificar cualitativamente el pH resultante en la hidrólisis de una sal.  

17. Justificar cualitativamente la acción de las disoluciones reguladoras. 

18. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o 

volumetría ácido-base.  

19. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como productos de 

limpieza, cosmética, etc.  

20. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en una 

reacción química.  

21. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los cálculos 

estequiométricos correspondientes.  

22. Conocer el fundamento de una pila galvánica. 

23. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para 

predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox.  

24. Conocer el concepto de potencial estándar de reducción de un electrodo. 

25. Calcular la fuerza electromotriz de una pila, utilizando su valor para predecir la espontaneidad de un 

proceso entre dos pares redox. 

26. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.  

27. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica empleando 

las leyes de Faraday.  

28. Conocer algunos procesos electrolíticos de importancia industrial. 

29. 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. 

 

Bloque 4: Síntesis orgánica y nuevos materiales 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza.  

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.  

3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.  

4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación 

y redox.  

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función del 

grupo funcional presente.  
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6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés social.  

7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas.  

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.  

9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los 

principales polímeros de interés industrial.  

10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en general en 

las diferentes ramas de la industria.  

11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos 

ámbitos.  

12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los problemas 

medioambientales que se pueden derivar. 

 

5.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

Bloque 1: La actividad científica 

 

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.  

  

2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la 

realización de diversas experiencias químicas.   

 

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.  

 

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.  

 

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.   

 

4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.  

 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC 

 

 

Bloque 2: Origen y evolución de los componentes del Universo 

 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos 

experimentales que llevan asociados y la necesidad de promover otros nuevos.  

 



    

  Programación  Química  2ºBachillerato   2022/2023

   

18  / 84 

1.2. Utiliza el modelo de Bohr para analizar de forma cualitativa el radio de las órbitas permitidas y la 

energía del electrón en las órbitas.  

1.3. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados 

relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.  

1.4. Aplica el concepto de efecto fotoeléctrico para calcular la energía cinética de los electrones emitidos 

por un metal.  

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.  

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento 

ondulatorio de los electrones.  

3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de 

incertidumbre de Heisenberg.  

4.1. Diferencia y conoce las características de las partículas subatómicas básicas: electrón, protón, neutrón 

y distingue las partículas elementales de la materia.  

4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la 

materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación. 

5.1. Conoce las reglas que determinan la colocación de los electrones en un átomo.  

5.2. Determina la configuración electrónica de un átomo, establece la relación con la posición en la Tabla 

Periódica y reconoce el número de electrones en el último nivel, el número de niveles ocupados y los iones 

que puede formar.  

5.3. Determina la configuración electrónica de un átomo a partir de su posición en el sistema  periódico.  

6.1. Reconoce los números cuánticos posibles del electrón diferenciador de un átomo.  

7.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla 

Periódica.  

7.2. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes.  

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.  

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 9.2. Compara 

cualitativamente la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos atendiendo a la fórmula de Born-

Landé y considerando los factores de los que depende la energía reticular.  

10.1. Representa moléculas utilizando estructuras de Lewis y utiliza el concepto de resonancia en 

moléculas sencillas. 

11.1.  Determina la polaridad de una molécula utilizando de forma cualitativa el concepto de momento 

dipolar y compara la fortaleza de diferentes enlaces, conocidos algunos parámetros moleculares.  

12.1. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la 

TRPECV.  
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13.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico.  

14.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico 

utilizando la teoría de bandas.  

14.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su 

repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.  

15.1. Diferencia los distintos tipos de sustancias manejando datos de sus propiedades físicas.  

16.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades 

específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.  

17.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las 

fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas. 

 

Bloque 3: Reacciones químicas 

 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.  

2.1. Reconoce el valor de la energía de activación como factor determinante de la velocidad de una 

reacción química.  

2.2. Realiza esquemas energéticos cualitativos de reacciones exotérmicas y endotérmicas.  

3.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción, utilizando las teorías 

sobre las reacciones químicas.  

3.2. 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.  

4.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante 

correspondiente a su mecanismo de reacción.   

5.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la 

evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.  

5.2. 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.  

6.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de 

presión, volumen o concentración.  

6.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico 

empleando la ley de acción de masas y analiza cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo. 

7.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc 

y Kp.  

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar 

la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención 

industrial del amoníaco.  
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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.  

10.1. 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.  

11.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.  

12.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry 

manejando el concepto de pares ácido-base conjugados.  

13.1. Calcula la concentración de iones hidronio en una disolución de un ácido a partir del valor de la 

constante de acidez y del grado de ionización.  

14.1. 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.   

15.1. Da ejemplos de reacciones ácido-base y reconoce algunas de la vida cotidiana. 

16.1. 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.  

17.1. Conoce aplicaciones de las disoluciones reguladoras de pH.  

18.1. 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.  

19.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento 

químico ácido-base.  

20.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo 

en sustancias oxidantes y reductoras.  

21.1 Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas y 

realizando cálculos estequiométricos en las mismas.  

22.1. Realiza esquemas de una pila galvánica, tomando como ejemplo la pila Daniell y conociendo la 

representación simbólica de estos dispositivos. 

23.1 Reconoce el proceso de oxidación o reducción que ocurre en un electrodo cuando se construye una 

pila en la que interviene el electrodo de hidrógeno.  

24.1. Maneja la tabla de potenciales estándar de reducción de los electrodos para comparar el carácter 

oxidante o reductor de los mismos.  

24.2. Determina el cátodo y el ánodo de una pila galvánica a partir de los valores de los potenciales 

estándar de reducción.  

25.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando 

el valor de la fuerza electromotriz obtenida.  

25.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el 

potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.  
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25.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando 

una célula galvánica.  

26.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes.   

27.1. 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.  

28.1. Representa los procesos que ocurren en la electrolisis del agua y reconoce la necesidad de utilizar 

cloruro de sodio fundido para obtener sodio metálico.  

29.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la semirreacciones 

redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las convencionales.  

29.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.  

29.3. Da ejemplos de procesos electrolíticos encaminados a la producción de elementos puros. 

 

Bloque 4: Síntesis orgánica y nuevos materiales 
 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes 

compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.  

1.2. Reconoce compuestos orgánicos por su grupo funcional.  

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos incluidos algunos que poseen varios 

grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos.  

3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles 

isómeros, dada una fórmula molecular.   

4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.  

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función del 

grupo funcional presente.  

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.  

6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés 

biológico.  

7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.  

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.  

8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido 

lugar.  
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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. 

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.  

11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y 

biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las 

ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan.  

12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la 

alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las posibles desventajas que 

conlleva su desarrollo.  

  

 5.4. CONTENIDOS 

 

 Los contenidos de la materia se organizan en bloques: 

 

Bloque 1: La actividad científica 

 

 

• Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.  

• Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de 

resultados.  

• Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

 

Bloque 2: Origen y evolución de los componentes del Universo 

 

• Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr.  

• Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg.  

• Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.  

• Partículas subatómicas: origen del Universo.  

• Estructura electrónica de los átomos: principio de exclusión de Pauli, orden energético 

creciente y regla de Hund. 

• Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico 

• Propiedades de los elementos según su posición  en el sistema Periódico: energía de 

ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico.  

• Enlace químico.  

• Enlace iónico.  

• Energía de red. Ciclo de Born-Haber. 

• Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

• Enlace covalente.  

• Estructuras de Lewis. Resonancia. 

• Parámetros moleculares (energía de enlace, longitud de enlace, ángulo de en lace). 

• Geometría y polaridad de las moléculas.  

• Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 

• Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

• Propiedades de las sustancias con enlace covalente.  



    

  Programación  Química  2ºBachillerato   2022/2023

   

23  / 84 

• Enlace metálico.  

• Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.  

• Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores.  

• Fuerzas intermoleculares: enlace de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. 

• Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

 

Bloque 3: Reacciones químicas 

 

• Concepto de velocidad de reacción. Aspecto dinámico de las reacciones químicas. Ecuaciones 

cinéticas. 

• Orden de reacción y molecularidad. 

• Teoría de las reacciones químicas: teoría de las colisiones y teoría del estado de transición. 

• Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.  

• Utilización de catalizadores en procesos industriales.  

• Mecanismos de reacción. 

• Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla: 

Kc y Kp y relaciones entre ellas. 

• Grado de disociación. 

• Equilibrios con gases. 

•  Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

• Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de 

la vida cotidiana.  

• Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Solubilidad y producto de solubilidad. 

Efecto de ion común. 

• Equilibrio ácido-base.  

• Concepto de ácido-base.  

• Teoría de Arrhenius y de Brönsted-Lowry.  

• Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Constantes de disociación. 

• Equilibrio iónico del agua.  

• Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.  

• Volumetrías de neutralización ácido-base 

• Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  

• Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.  

• Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.  

• Equilibrio redox. 

• Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación.  

• Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox.  

• Pilas galvánicas. 

• Potencial de reducción estándar.  

• Espontaneidad de las reacciones redox. 

• Volumetrías redox. 

• Electrolisisis.  Leyes de Faraday. 

• 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 

 

• Estudio de funciones orgánicas. 

• Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC.  
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• Compuestos orgánicos de interés: hidrocarburos, derivados halogenados, funciones oxigenadas  

nitrogenadas. Compuestos orgánicos polifuncionales.  

• Tipos de isomería.  

• Tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 

• Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 

medicamentos. 

• Macromoléculas y materiales polímeros.  

• Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 

• Reacciones de polimerización: adición y condensación. 

• Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental.  

• Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 

 

Los diferentes bloques de contenidos se organizan en las siguientes unidades: 

 

0. La química y sus cálculos 

1. Estructura de la materia 

2. Sistema Periódico 

3. Enlace químico 

4. Cinética química 

5. Equilibrio químico 

6. Ácidos y bases 

7. Oxidación-reducción 

8. Química de los compuestos del carbono 

9. Reactividad de los compuestos de carbono 

10. Polímeros y macromoléculas 

 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES 

(Relación entre objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

y competencias clave de cada unidad) 
 

Los estándares de aprendizaje están clasificados como básicos (B), intermedios (I) o avanzados (A) 

Las abreviaturas utilizadas para indicar las distintas competencias clave son: 

Competencia en comunicación lingüística: CL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

Competencia digital: CD 

Competencia de aprender a aprender: AA  

Competencia sociales y cívica: SC 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: IE 

Competencias de conciencia y expresiones culturales: CEC 



  
 
      

UNIDAD 0: LA QUÍMICA Y SUS CÁLCULOS 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Adquirir y poder utilizar con 

autonomía los conceptos, 

leyes, modelos y teorías más 

importantes en química, as 

como las estrategias 

empleadas en su 

construcción.   

  

- Comprender el significado 

de las ecuaciones químicas, 

sus fórmulas, sus relaciones 

de proporcionalidad y la 

información sobre los 

estados de agregación 

presentes.  

 

- Comprender las leyes de los 

gases y sus mezclas, saber 

 relacionar las distintas 

variables, hacer los cálculos 

necesarios, ser cuidadosos 

con el uso de unidades y 

reflexionar sobre el 

significado de sus 

representaciones gráficas.  

 

 - Familiarizarse con el diseño 

Composición de la 

materia: 

 

 -  Leyes de las 

combinaciones 

químicas.  

-  Sustancia pura. 

Elementos  y 

compuestos.  

-  Símbolos y fórmulas 

químicas. Unidad de la 

cantidad de sustancia: 

el mol.  

-  Unidad de masa 

atómica.  

-  Masa atómica, masa 

molecular y masa 

fórmula.  

-  Concepto de mol. 

Número de Avogadro.  

 

El estudio de los gases.  

-  Ley de Boyle.  

-  Ley de Charles-Gay 

Lussac.  

1.  Conocer el significado de 

sustancia pura y mezcla. 

1.1.  Distingue los métodos físicos de separación 

de mezclas. 
B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

2. Aplicar las leyes ponderales 

y la ley de los volúmenes de 

combinación, y saber 

interpretarlas. 

2.1.  Comprende las leyes ponderales y la ley de 

los volúmenes de combinación y resuelve 

ejercicios y problemas sencillos sobre ambas 

leyes. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CEC 

3.  Conocer la teoría atómica de 

Dalton, así como las leyes 

básicas asociadas a su 

establecimiento. 

3.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la 

discontinuidad de la materia a partir de las leyes 

fundamentales de la química ejemplificándolo 

con reacciones. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA, 

CEC 

4. Conocer, comprender y 

exponer adecuadamente las 

leyes de los gases. 

4.1. Resuelve cuestiones y problemas en los 

que aplica las leyes de los gases. 
B 

CL, 

CMCT 

CD 

AA 

5.  Utilizar la ecuación de 

estado de los gases ideales 

para establecer relaciones 

entre la presión, el volumen y 

la temperatura. 

5.1.  Calcula las magnitudes que definen el estado 

de un gas, aplicando la ecuación de estado de los 

gases ideales, y explica razonadamente la utilidad 

y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 IE 
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y realización de 

experimentos químicos, así 

como con el uso del 

instrumental básico de un 

laboratorio químico para 

preparar disoluciones y 

conocer algunas técnicas 

específicas, todo ello de 

acuerdo con las normas de 

seguridad de sus 

instalaciones.  

 

- Utilizar las tecnologías de la 

información y la 

comunicación para obtener 

y ampliar información 

procedente de diferentes 

fuentes y saber evaluar su 

contenido.  

 

- 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, 

relacionando la experiencia 

diaria con la científica. 

 

 - Comprender y valorar el 

-  Ley de Avogadro.  

-  Gases ideales y gases 

reales.  

-  Ecuación de estado de 

los gases ideales.  

-  Volumen molar y 

densidad de un gas. 

 -  Ley de Dalton sobre las 

presiones parciales.  

 

Determinación de 

fórmulas químicas. 

 -  Determinación de 

fórmula de un 

compuesto. 

 

 Disoluciones. Unidades 

de concentración.  

-  Solubilidad. 

 -  Unidades de 

concentración. 

 -  Otras formas de 

expresar la 

concentración. 

 

 Estequiometría de las 

reacciones químicas. 

 -  Ecuaciones químicas. 

5.2.  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. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

6. Aplicar la ecuación de los 

gases ideales para calcular 

masas moleculares y 

determinar fórmulas 

moleculares. 

6.1. Relaciona la fórmula empírica y la molecular 

de un compuesto con su composición centesimal, 

aplicando la ecuación de estado de los gases 

ideales. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 IE 

7. Diferenciar el 

comportamiento de un gas real 

frente a un gas ideal, y 

reconocer sus propiedades 

7.1.  Reconoce el diferente comportamiento entre 

un gas real y uno ideal, y describe sus 

propiedades. 

I 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

8.  Realizar los cálculos 

necesarios para la 

preparación de disoluciones 

de una concentración dada y 

expresarla en cualquiera de 

las formas establecidas. 

8.1. Expresa la concentración de una disolución 

en g/L, mol/L, mol/kg, % en masa y % en 

volumen. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

9.  Conocer y comprender las 

distintas formas de medir 

cantidades en Química. 

9.1. Identifica las distintas formas de medir 

cantidades en química y resuelve ejercicios y 

problemas sobre ello. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

10.  Saber diferenciar los 

distintos tipos de fórmulas 

químicas, y su significado. 

10.1. Diferencia los distintos tipos de fórmulas 

químicas y realiza ejercicios y problemas sobre 

determinación de fórmulas químicas. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CEC 
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carácter tentativo y 

evolutivo de las leyes y 

teorías  químicas, evitando 

posiciones dogmáticas y 

apreciando sus perspectivas 

de desarrollo. 

 -  Reactivo limitante. 

 -  Rendimiento de una 

reacción. 11.  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. 

11.1.  Comprende los símbolos de prevención de 

riesgos y lee atentamente las frases de advertencia 

que aparecen en los reactivos concentrados, antes 

de utilizarlos. 

I 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

11.2.  Valora los perjuicios medioambientales y 

los riesgos para la salud que pueden causar el uso 

inadecuado de los productos químicos muy 

concentrados. 

B 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

SC 
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UNIDAD 1: ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

Objetivos Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

 

- Comparar los 

modelos atómicos de 

Thomson, Rutherford 

y Bohr con el 

modelo actual, 

estableciendo sus 

limitaciones. 

 

- Comprender los 

hechos experimentales 

que propiciaron los 

 diferentes modelos. 

 

- Comprender los 

conceptos básicos de 

la mecánica cuántica 

(dualidad onda-

corpúsculo e 

incertidumbre) y 

responder a cuestiones 

conceptuales sencillas 

relacionadas con la 

mecánica cuántica. 

 

- Comprender y 

explicar el 

 

Evolución de los modelos 

atómicos: 

- Tubos de descarga. 

- Rayos catódicos. 

- Descubrimiento del electrón. 

- Modelo atómico de Thomson. 

- Modelo atómico de Rutherford. 

Naturaleza electromagnética de 

la luz: 

- Naturaleza de la luz. 

- Ondas. 

- Teoría electromagnética de 

Maxwell. 

Espectros atómicos 

- Espectroscopía. 

1. Analizar 

cronológicamente 

los modelos 

atómicos hasta 

llegar al modelo 

actual discutiendo 

sus limitaciones y 

la necesidad de uno 

nuevo. 

1.1.  Explica las limitaciones de los distintos 

modelos atómicos (Thomson, Rutherford, 

Bohr y mecanocuántico) relacionándolos con 

los distintos hechos experimentales que 

llevan asociados. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 SC 

 CEC 

1.2.  Calcula el valor energético correspondiente 

a una transición electrónica entre dos niveles 

dados relacionándolo con la interpretación de 

los espectros atómicos. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

1.3.  Aplica el concepto de efecto fotoeléctrico 

para calcular la energía cinética de los 

electrones emitidos por un metal. 

B 

CL 

CMCT 

AA 

2.  Reconocer la 

importancia de la 

teoría 

mecanocuántica 

para el conocimiento 

del átomo. 

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. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

3.  Explicar los 

conceptos básicos 

de la mecánica 

cuántica: dualidad 

onda- corpúsculo e 

incertidumbre 

3.1.  Determina longitudes de onda asociadas a 

partículas en movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de los 

electrones. 

B 

CL 

CMCT

AA 

3.2.  Justifica el carácter probabilístico del 

estudio de partículas a partir del principio de 

incertidumbre de Heisenberg. 

B 

CL 

CMCT

AA 
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 fundamento de los 

espectros atómicos, 

así como considerar 

la importancia de las 

técnicas 

espectroscópicas para 

el análisis de 

sustancias. 

 

- Entender el 

concepto de «número 

cuántico» y determinar 

los números cuánticos 

necesarios para 

definir un orbital y un 

electrón. 

 

- Distinguir los 

distintos tipos de 

partículas subatómicas 

- Tipos de espectros. 

- Espectro atómico del hidrógeno. 

Orígenes de la mecánica 

cuántica: 

- Radiación térmica y cuerpo 

negro. 

- Hipótesis de Planck. 

Efecto fotoeléctrico: 

- Experimento de Hertz. 

- Efecto fotoeléctrico. 

Modelo atómico de Bohr: 

- Postulados de Bohr. 

Nivel de energía fundamental y 

nivel excitado 

4.  Describir las 

características 

fundamentales de las 

partículas 

subatómicas 

diferenciando los 

distintos tipos. 

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 

la clasificación de los mismos. 

I 

CL 

CMCT 

CD 

IE 

CEC 

5.  Identificar los 

números cuánticos 

para un electrón 

según el orbital en 

el que se encuetre. 

5.1.  Determina los números cuánticos que 

definen un orbital y los necesarios para 

definir el electrón. 

B 

CL 

CMCT

AA 
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así como conocer sus 

características 

fundamentales. 

 

- Conocer los 

quarks presentes en el 

origen primigenio del 

Universo y en la 

naturaleza íntima de 

la materia. 

- Valorar la 

importancia de 

la aplicación de 

la física de 

partículas en 

diferentes 

campos: 

medicina, 

industria, 

informática… 

 

- Aciertos e inconvenientes del 

modelo de Bohr. 

- Modelo atómico de Bohr-

Sommerfeld. 

Mecánica cuántica: 

- Modelo de Schrödinger. 

- Dualidad onda- corpúsculo de la 

materia.Hipótesis de De Broglie. 

- Principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 

Orbitales atómicos.Números 

cuánticos y su interpretación: 

- Modelo mecanocuántico del 

átomo. Orbitales atómicos. 

- Números cuánticos. 

- Forma y tamaño de los orbitales 

atómicos. 

- Energía de los orbitales atómicos. 

- Principio de exclusión de Pauli. 

- Principio de máxima multiplicidad de 

Hund. 

- Diamagnetismo y 

paramagnetismo. 

Partículas subatómicas y origen del 

universo: 

- Masa y carga eléctrica.Partículas 

contempladas en el modelo 

estándar. 

- Origen del universo. 

5.2.  Reconoce estados fundamentales, 

excitados e imposibles del electrón, 

relacionándolos con los valores de sus 

números cuánticos. 

B 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 2: SISTEMA PERIÓDICO 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Determinar  las  diversas  

agrupaciones  de  elementos  que se  

realizaron  en  los  primeros 

intentos de ordenación de los 

elementos químicos. 

- Identificar las similitudes y 

diferencias de las Tablas Periódicas 

de Meyer y Mendeléiev. 

- Comprender el significado de la 

Ley de Moseley y su incidencia en 

la ordenación periódica de los 

elementos químicos. 

- Desarrollar las configuraciones  

electrónicas de los átomos y su 

relación con las posiciones de estos 

elementos químicos en el sistema 

periódico actual. 

- Destacar la importancia de las 

propiedades periódicas de los 

elementos: radio atómico y radio 

iónico, potencial de ionización, 

afinidad electrónica, 

electronegatividad y carácter 

metálico, y reactividad química. 

- Reconocer la importancia de 

Mendeléiev y la ordenación periódica 

de los elementos. 

- Realizar algunas actividades sobre 

Sistema periódico. 

- Las tríadas 

de 

elementos 

de 

Döbereiner

. 

- El tornillo telúrico y 

las octavas de 

Newlands. 

- Tablas periódicas 

de Meyer y 

Mendeléiev. 

- Ley de Moseley. 

 

Sistema 

periódico 

actual. 

- Grupos. 

- Períodos. 

 

Clasificación de los 

elementos según su 

estructura electrónica. 

 

 

1.  Considerar las primeras 

tentativas históricas de 

clasificación periódica de 

los elementos químicos. 

1.1.  Describe las tríadas de Döbereiner, la 

distribución de elementos de Chancourtois y 

las octavas de Newlands. 

I 

CL 

CMCT

CD  

AA  

IE 

CEC 

1.2. Describe las tablas periódicas de Meyer y 

Mendeléiev. 
B 

2.  Conocer la estructura 

básica del sistema 

periódico actual. 

2.1. Describe los distintos grupos del Sistema 

Periódico actual. 
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

CEC 

2.2. Describe los distintos períodos del Sistema 

Periódico actual. 
B 

3.  Establecer la 

configuración electrónica 

de los átomos. 

3.1.  Escribe las reglas que determinan la 

colocación de los electrones en un átomo. 
B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 

3.2.  Determina la configuración electrónica de 

un átomo, y reconoce el número de electrones 

en el último nivel. 

B 

4.  Relacionar la 

configuración electrónica 

de un átomo con su 

posición en la Tabla 

Periódica. 

4.1.  Determina la configuración electrónica de 

un átomo a partir de su posición en el sistema 

periódico. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 

4.2. Establece la relación entre la posición en la 

Tabla Periódica y el número de electrones en 

el último nivel. 

B 
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propiedades específicas de algún 

elemento del sistema periódico. 

- Responder  a  cuestiones  y  

ejercicios  relacionados  con  la  

ordenación  periódica  de  los 

elementos químicos. 

 

Propiedades 

periódicas de los 

elementos químicos 

según su posición en 

el sistema periódico. 

- Energía de ionización. 

- Afinidad electrónica. 

- Electronegatividad. 

- Radio atómico. 

Radios iónicos. 

5.  Definir las principales 

propiedades periódicas de 

los elementos químicos y 

describir su variación a lo 

largo de un grupo o período. 

5.1.  Expresa las características de cada una de las 

propiedades periódicas. 
B 

CL 

CMCT 

 CD 

AA 

 IE 

CEC 

5.2.  Argumenta la variación del radio atómico, 

potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y períodos, 

comparando dichas propiedades para elementos 

diferentes. 

B 
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UNIDAD 3: ENLACE QUÍMICO 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

1. Comprender la 

naturaleza del enlace 

iónico así como las 

propiedades derivadas de 

este tipo de enlace. 

2. Conocer las 

estructuras asociadas a los 

compuestos iónicos. 

3. Relacionar las 

energías presentes en la 

formación de un 

compuesto iónico (ciclo 

de Born- Haber) y su 

estabilidad energética. 

4. Explicar la 

formación de enlaces 

covalentes en moléculas 

 sencillas utilizando las 

diferentes teorías sobre el  

enlace químico (Lewis, 

TEV, TRPECV, 

hibridación). 

5. Determinar la 

geometría y polaridad de 

diferentes moléculas. 

6. Determinar y 

explicar las propiedades 

Átomos unidos por enlace 

químico: 

- Enlace químico. 

- Formación de enlaces y estabilidad 

energética. 

- Tipos de enlace químico. 

 

Enlace iónico: 

- Formación de pares iónicos. 

- Valencia iónica. 

- Redes iónicas. 

- Energía reticular. 

- Fórmula de Born- Landé. Ciclo de 

Born- Haber. 

- Propiedades de los compuestos 

iónicos. 

Enlace covalente: 

- Modelo de Lewis del enlace 

covalente. 

- Tipos de enlace covalente. 

- Estructuras de Lewis. 

- Polaridad de los enlaces 

1.  Utilizar el modelo 

de enlace 

correspondiente para 

explicar la formación 

de moléculas, de 

cristales y estructuras 

macroscópicas y 

deducir sus 

propiedades. 

1.1. 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. 

 

B 

CL 

CMCT 

AA 

1.2. Predice el tipo de enlace y justifica la 

fórmula del compuesto químico que forman dos 

elementos, en función del número atómico o 

del lugar que ocupan en el sistema periódico. 

B 

2. 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. 

2.1. Aplica el ciclo de Born- Haber para el 

cálculo de la energía reticular de cristales 

iónicos. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

2.2.  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. 

I 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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de los compuestos 

covalentes dependiendo 

de su enlace. 

7. Conocer el enlace 

metálico y las diferentes 

teorías asociadas a este 

tipo de enlace: «Modelo 

del gas electrónico»  y 

«Teoría de bandas». 

8. Comprender y 

explicar las propiedades 

de los metales. 

9. Conocer el 

comportamiento de los 

materiales 

semiconductores y 

superconductores, y sus 

aplicaciones en la 

industria y en la sociedad. 

10. Conocer las 

interacciones que se 

producen entre moléculas 

y explicar el 

comportamiento 

fisicoquímico de las 

moléculas en función de 

ellas. 

11. Conocer algunos 

enlaces presentes en 

sustancias de interés 

biológico. 

12. Valorar la 

importancia de los enlaces 

químicos y sus 

propiedades en el 

desarrollo de nuevos tipos 

de materiales. 

13. Diseñar y realizar 

experimentos químicos de 

covalentes. 

- Parámetros moleculares o de 

enlace. 

- Resonancia. 

- Propiedades de sustancias 

covalentes. 

Teoría del enlace covalente 

(TEV): 

- Simetría de los orbitales 

moleculares. 

Ejemplos de la teoría del enlace de 

valencia. 

Teoría de la hibridación de 

orbitales atómicos: 

- Hibridación. 

- Hibridación sp, sp2 y 

sp3. 

Teoría de repulsión de los pares 

electrónicos de la capa de valencia 

(TRPECV): 

- Postulados del modelo TRPECV. 

- Predicción de la geometría 

molecular. 

- Geometría de moléculas cuyo 

átomo central carece de pares de 

electrones solitarios. 

- Geometría de moléculas cuyo 

átomo central tiene pares de 

electrones solitarios. 

Enlace metálico: 

- Modelo de Drude. 

- Teoría de bandas. 

2.3. Compara los puntos de fusión de 

compuestos iónicos con un ion común. Explica 

el proceso de disolución de un compuesto 

iónico en agua y justifica su conductividad 

eléctrica. 

B 

CL 

CMCT 

AA 

3. Describir las 

características básicas 

del enlace covalente 

empleando diagramas 

de Lewis y utilizar la 

TEV para su 

descripción más 

compleja. 

3.1.  Representa la estructura de Lewis de 

moléculas sencillas (diatómicas, triatómicas y 

tetratómicas) e iones que cumplan la regla del 

octeto. 

B 

CL 

CMCT 

AA 

CD 

3.2. Identifica moléculas con hipovalencia e 

hipervalencia y reconoce estas como una 

limitación de la teoría de Lewis. 

I 

CL 

CMCT

AA 

3.3.  Determina la polaridad de una molécula 

utilizando el modelo o teoría más adecuados 

para explicar su geometría. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

IE 

3.4.  Representa la geometría molecular de 

distintas sustancias covalentes aplicando la 

TEV y la TRPECV. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

4. Considerar los 

diferentes parámetros 

moleculares: energía de 

enlace, longitud de 

enlace, ángulo de 

enlace y polaridad de 

enlace. 

4.1.  Determina la polaridad de una molécula 

utilizando de forma cualitativa el concepto de 

momento dipolar y compara la fortaleza de 

diferentes enlaces, conocidos algunos 

parámetros moleculares. 

B 

CL 

CMCT

AA 

5.  Emplear la teoría de 

la hibridación para 

explicar el enlace 

covalente y la 

5.1. Da sentido a los parámetros moleculares en 

compuestos covalentes utilizando la teoría de 

hibridación para compuestos inorgánicos y 

orgánicos. 

B 

CL 

AA 

CMCT 
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acuerdo con las normas de 

seguridad en el 

laboratorio. 

 

- Propiedades de los metales. 

Fuerzas intermoleculares: 

- Tipos de fuerzas 

intermoleculares. 

- Propiedades de las sustancias 

moleculares. 

Enlaces presentes en sustancias con 

interés biológico 

geometría de distintas 

moléculas. 
5.2. Deduce la geometría de algunas moléculas 

sencillas aplicando la TEV y el concepto de 

hibridación (sp, sp2 y sp3). 

B 

CL 

CMCT 

AA 

6. Conocer las 

propiedades de los 

metales empleando las 

diferentes teorías 

estudiadas para la 

formación del enlace 

metálico. 

6.1.  Explica la conductividad eléctrica y 

térmica mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias 

semiconductoras y superconductoras. 

B 

CL 

CMCT

AA 

7. Explicar la posible 

conductividad eléctrica 

de un metal empleando 

la teoría de bandas. 

7.1. Describe el comportamiento de un 

elemento como aislante, conductor o 

semiconductor eléctrico, utilizando la teoría de 

bandas. 

B 

CL 

CMCT

AA 

IE 

7.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los 

semiconductores y superconductores analizando 

su repercusión en el avance tecnológico de la 

sociedad (resonancia magnética, aceleradores de 

partículas, transporte levitado, etc.). 

A 

CL 

CMCT 

AA  

SC 

 IE 

8. Reconocer los 

diferentes tipos de 

fuerzas 

intermoleculares y 

explicar cómo afectan a 

las propiedades de 

determinados 

compuestos en casos 

concretos. 

8.1.  Justifica la influencia de las fuerzas 

intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias 

(temperatura de fusión, temperatura de ebullición 

y solubilidad) en función de dichas interacciones. 

B 

CL 

CMCT 

AA 

8.2. Identifica los distintos tipos de fuerzas 

intermoleculares existentes en las sustancias 

covalentes. Principalmente, la presencia de 

enlaces por puentes de hidrógeno en sustancias 

de interés biológico (alcoholes, ácidos orgánicos, 

etc.). 

B 

CL 

CMCT

AA 

SIE 
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9.  Diferenciar las 

fuerzas 

intramoleculares de las 

intermoleculares en 

compuestos iónicos o 

covalentes. 

9.1. Compara la energía de los enlaces 

intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares 

justificando el comportamiento fisicoquímico 

de las sustancias formadas por moléculas, 

sólidos con redes covalentes y sólidos con 

redes iónicas. 

B 

CL 

AA 

CMCT 

SIE 
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UNIDAD 4: CINÉTICA QUÍMICA 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

 

- Estudiar 

cualitativamente la 

velocidad de reacción. 

- Definir y utilizar 

correctamente el 

concepto de velocidad 

de reacción. 

- Diferenciar las dos 

teorías utilizadas para 

explicar la formación 

de una reacción 

química: teoría de 

colisiones y teoría del 

complejo activado. 

- Diferenciar el orden 

total de una reacción 

del orden parcial 

respecto a un reactivo. 

- Diferenciar el concepto 

de orden de reacción 

del de molecularidad. 

- Conocer mecanismos de 

reacción en casos 

sencillos, relacionarlos 

Velocidad de una reacción 

química. 

- Velocidad de reacción media e 

instantánea. 

Ecuación de velocidad. 

- Órdenes de reacción. 

Teoría de colisiones y la teoría del 

estado de transición. 

- Teoría de colisiones o de choques. 

- Teoría del estado de transición o del 

complejo activado. 

Mecanismo de la reacción. 

- Las leyes de velocidad y los pasos 

elementales. 

Factores que afectan a la velocidad de 

reacción: naturaleza, concentración, 

temperatura e influencia de los 

catalizadores. 

- Concentración de reactivos. 

- Naturaleza química del proceso. 

- Estado físico de los reactivos. 

- Presencia de catalizadores e 

inhibidores. 

- Efecto de la temperatura. 

1.  Definir y aplicar el 

concepto de energía de 

activación. 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas 

reflejando las unidades de las 

magnitudes que intervienen. 

B 

CL 

CMCT 

CD  

AA 

CEC 

SC 

 IE 

2.  Conocer y diferenciar 

las dos teorías 

fundamentales que 

explican la formación de 

una reacción química. 

2.1. Aplica a reacciones sencillas las 

dos teorías sobre la formación de una 

reacción química. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

 AA 

CEC 

3.  Justificar cómo la 

naturaleza y concentración 

de los reactivos, la 

temperatura y la presencia 

de catalizadores modifican 

la velocidad de reacción. 

3.1. Predice la influencia de los factores 

que modifican la velocidad de una 

reacción. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

 AA 

3.2.  Determina las variaciones de la 

velocidad con la temperatura aplicando la 

ecuación de Arrhenius. 

B 

CL 

CMCT 

CD  

AA 

CEC 
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con la molecularidad y 

distinguir la etapa lenta 

o limitante para el 

conjunto del proceso 

global. 

- Conocer los factores de 

los que depende la 

velocidad de una 

reacción. 

- Interpretar las 

variaciones de la 

velocidad con la 

temperatura. 

- Diferenciar entre 

catálisis homogénea y 

heterogénea. 

- Analizar la utilización 

de catalizadores en 

algunos procesos 

industriales. 

 

Tipos de catálisis: homogénea, 

heterogénea y enzimática. 

- Mecanismo general de la catálisis. 

- Catálisis homogénea, heterogénea y 

enzimática. 

Catálisis en la vida cotidiana y en 

procesos industriales. 

- Desinfectantes por fotocatálisis. 

- Conservantes. 

- Los detergentes enzimáticos. 

- En materiales celulósicos para usos 

especiales. 

- Convertidores catalíticos de los 

automóviles. 

- Catálisis enzimáticas en los seres 

vivos. 

- Catálisis atmosférica: destrucción de 

la capa de ozono. 

- Aplicaciones de los 

nanocatalizadores: 

• En la industria química. 

• En petroquímica. 

• En plásticos. 

• En la industria alimentaria. 

• En la obtención de 

biocombustibles. 

- Síntesis del ácido sulfúrico. 

- Síntesis del ácido nítrico. 

- Síntesis del amoníaco. 

3.3. Explica el funcionamiento de los 

catalizadores relacionándolo con los procesos 

industriales y la catálisis enzimática 

analizando su repercusión en el medio 

ambiente y en la salud. 

I 

CL 

CMCT 

CD  

AA  

IE 

 CEC 

4.  Conocer que la 

velocidad de una 

reacción química 

depende de la etapa 

limitante según su 

mecanismo de reacción 

establecido. 

4.1. Deduce el proceso de control de la 

velocidad de una reacción química 

identificando la etapa limitante 

correspondiente a su mecanismo de 

reacción con los datos de las velocidades 

de reacción. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

 AA 

5.  Calcular el orden total 

de una reacción a partir de 

los órdenes parciales 

obtenidos en una tabla de 

experimentos, en los que se 

varían las concentraciones 

de las especies al variar la 

velocidad de la reacción en 

reacciones sencillas. 

5.1. Opera adecuadamente las 

ecuaciones obtenidas con los datos 

experimentales para obtener los órdenes 

parciales respecto a cada reactivo y el 

orden total de la reacción. B 

CL 

CMCT 

CD 

 AA 
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UNIDAD 5: EQUILIBRIO QUÍMICO 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Enunciar  las  

características  fundamentales  

del  dinamismo  de  los  

procesos  químicos 

reversibles. 

- Interpretar y valorar la 

importancia que tiene el 

concepto de cociente de 

reacción para el estudio de la 

reacción y su desplazamiento 

al equilibrio. 

- Deducir, a partir de la 

estequiometría, la expresión 

de Kc  y Kp  para equilibrios 

homogéneos en los que 

intervienen gases y especies 

químicas en disolución. 

- Caracterizar la 

expresión de Kc y Kp para 

equilibrios heterogéneos con 

presencia de algunos sólidos 

y líquidos en reacciones con 

gases. 

- Adquirir el concepto de 

grado de disociación y 

relacionarlo con las constantes 

de equilibrio. 

- Entender el principio 

de Le Châtelier y aplicarlo 

para predecir la evolución de 

Reacciones químicas 

reversibles. 

 

Estudio del equilibrio 

químico. 

Formas de expresión de la 

constante de equilibrio: 

- Equilibrios 

homogéneos. 

- Equilibrios 

heterogéneos. 

Cociente de reacción y sentido 

de la reacción. 

Equilibrio en varias 

etapas. 

Grado de disociación: otra 

aplicación de la ley de masas. 

Factores que afectan al 

equilibrio: principio de Le 

Châtelier. 

- Variación de la 

concentración. 

- Variaciones de presión y 

volumen. 

- Adición de un gas 

inerte. 

1.  Aplicar el concepto de 

equilibrio químico para 

predecir la evolución de un 

sistema. 

1.1. Interpreta el valor del cociente de 

reacción comparándolo con la constante de 

equilibrio previendo la evolución de una 

reacción para alcanzar el equilibrio. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

1.2.  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. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CEC 

 SC 

 IE 

CEC 

2.  Expresar 

matemáticamente la 

constante de equilibrio de un 

proceso, en el que 

intervienen gases, en función 

de la concentración y de las 

presiones parciales. 

2.1. Halla el valor de las constantes de 

equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 

diferentes situaciones de presión, volumen o 

concentración. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

2.2.  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 de reactivo. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

3.  Relacionar Kc y Kp en 

equilibrios con gases, 

interpretando su significado. 

3.1. Utiliza el grado de disociación 

aplicándolo al cálculo de concentraciones y 

constantes de equilibrio Kc y Kp. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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un sistema en equilibrio. 

- Interpretar y valorar 

los factores que influyen en 

el equilibrio de procesos 

industriales y naturales de 

especial relevancia. 

- Comprender  el  

concepto  de  solubilidad  y  

expresar  correctamente  su  

valor  en  distintas unidades. 

- Identificar los factores 

que influyen en la solubilidad 

de los compuestos iónicos y 

razonar su influencia. 

- Interpretar 

correctamente el efecto del ion 

común en los equilibrios de 

solubilidad. 

- Predecir la posible 

precipitación de determinadas 

sustancias al mezclar dos 

disoluciones. 

 

 

- Variación de la 

temperatura. 

- Efecto de un 

catalizador. 

Equilibrios heterogéneos: 

reacciones de precipitación. 

- Solubilidad y saturación. 

Producto de solubilidad. 

- Condiciones para la 

formación de un 

precipitado. 

- Relación entre la 

solubilidad y la Kps. 

Factores que afectan a la 

solubilidad de los 

precipitados. 

- Efecto del ion común. 

- Efecto de acidez (pH). 

- Formación de un ion 

complejo estable. 

- Procesos redox. 

Precipitación fraccionada. 

Equilibrios en la vida 

cotidiana y en la naturaleza. 

Síntesis industrial del amoníaco. 

4.  Resolver problemas de 

equilibrios homogéneos, en 

particular en reacciones 

gaseosas, y de equilibrios 

heterogéneos, con especial 

atención a los de disolución- 

precipitación. 

4.1. 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. 

I 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 IE 

CEC 

5.  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. 

5.1.  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. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA  

SC 

IE 

CEC 

6.  Valorar la importancia 

que tiene el principio Le 

Châtelier en diversos 

procesos industriales. 

6.1. 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. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA  

SC 

 IE 

CEC 
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7.  Explicar cómo varía la 

solubilidad de una sal por el 

efecto de un ion común. 

7.1.  Calcula la solubilidad de una sal 

interpretando cómo se modifica al añadir un 

ion común. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CEC 

IE 
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UNIDAD 6: ÁCIDOS Y BASES 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Definir los 

conceptos de ácido y 

base según las teorías 

de Arrhenius, 

Brönsted-Lowry y 

Lewis, considerando 

las limitaciones de cada 

una de ellas. 

- Comprender el 

concepto de ácidos y 

bases conjugados. 

- Determinar la 

expresión de las 

constantes de 

disociación o 

ionización de ácidos y 

bases, fuertes y 

débiles, empleando el 

concepto de grado de 

disociación. 

- Explicar el 

concepto de pH y 

pOH y conocer los 

valores de estos en 

una disolución ácida, 

básica o neutra. 

- Entender la 

naturaleza y funciones 

de los indicadores para 

la determinación del 

Concepto de ácido y 

base. 

- Propiedades de ácidos y 

bases. 

- Teoría de Arrhenius. 

- Disoluciones ácidas, 

b ásicas y neutras. 

- Teoría de Brönsted- 

Lowry. 

- Ácidos y bases 

conjugados. 

- Anfolitos y sustancias 

anfóteras. 

Fuerza relativa de los 

ácidos y bases. 

- Ácidos y bases fuertes y 

débiles. 

- Grado de ionización. 

- Constantes de acidez y 

basicidad. 
- Ácidos polipróticos. 

Medida de la acidez.  

Concepto de pH. 

- Equilibrio iónico del 

agua. 

- Concepto de pH. 

- Importancia del pH a 

nivel biológico. 

1.  Aplicar las teorías de 

Arrhenius y Brönsted- Lowry para 

reconocer las sustancias que 

pueden actuar como ácidos o 

bases. 

1.1.  Justifica el comportamiento ácido o básico de 

un compuesto aplicando las teorías de Arrhenius 

y de Brönsted-Lowry. 

B 

 

CL 

CMCT

CD 

AA  

1.2. Identifica el carácter ácido, básico o neutro 

de distintas disoluciones según el tipo de 

compuesto disuelto en ellas. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

CEC 

2.  Distinguir entre ácidos y bases 

fuertes y débiles. 

2.1. Dados los valores del grado de disociación 

distingue ácidos y bases fuertes y débiles. 
B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

2.2. Obtiene el grado de disociación de ácidos y 

bases, dados los valores de las constantes de 

acidez y basicidad. 

B 

 

CL 

CMCT

CD 

AA 

3.  Determinar el valor del pH de 

distintos tipos de ácidos y bases. 

3.1. Calcula el valor del pH de algunas 

disoluciones de ácidos y bases. 
B 

CL 

CMCT  

CD 

AA 
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pH de una disolución. 

- Comprender la 

utilidad de las 

volumetrías ácido-base y 

efectuar cálculos sobre 

ellas. 

- Razonar  los  

distintos  tipos  de  

hidrólisis  según  las  

características  de  las  

sales  que  se 

disuelven. 

- Reconocer 

disoluciones 

amortiguadoras y 

entender su importancia 

biológica e industrial. 

- Conocer los 

efectos contaminantes de 

la lluvia ácida. 

 

- Indicadores. 

Estudio cualitativo de la 

hidrólisis de sales. 

Estudio cualitativo de las 

disoluciones reguladoras 

de pH. Volumetrías de 

neutralización ácido- 

base. 

Ácidos y bases rele- 

vantes a nivel industrial. 

- Ácidos y bases en los 

productos industriales. 

- Problemas 

medioambientales. 

4.  Explicar las reacciones ácido-

base y la importancia de alguna de 

ellas así como sus aplicaciones 

prácticas. 

4.1.  Determina los valores de pH de algunas 

sustancias y disoluciones biológicas. 
I 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

5.  Justificar el pH resultante en la 

hidrólisis de una sal. 

5.1. 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. 

B 

CMCT

CD 

AA 

6.  Describir la situación del pH 

en las disoluciones reguladoras. 

6.1.  Predice el comportamiento de las 

disoluciones reguladoras al añadir ácidos o bases 

a estas disoluciones. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

7.  Utilizar los cálculos 

estequiométricos necesarios para 

llevar a cabo una reacción de 

neutralización o volumetría ácido-

base. 

7.1.  Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría ácido base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los 

cálculos necesarios. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

7.2.  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. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

8. Conocer las distintas 

aplicaciones  de los ácidos y bases 

en la vida cotidiana tales como 

productos de limpieza, cosmética, 

etc. 

8.1. Reconoce la acción de algunos productos de 

uso cotidiano como consecuencia de su 

comportamiento químico ácido-base. 

I 

CL 

CMCT

CD 

AA 

IE 

SC 
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UNIDAD 7: OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Interpretar las 

reacciones de oxidación y 

reducción como un 

intercambio de electrones 

entre sustancias químicas. 

- Definir los conceptos 

de oxidante, reductor, 

oxidación y reducción. 

- Comprender que la 

oxidación y la reducción no 

son procesos aislados uno del 

otro. 

- Escribir las 

semirreacciones de oxidación 

y reducción en un proceso 

redox. 

- Ajustar correctamente 

reacciones redox mediante el 

método del ion-electrón. 

- Interpretar  

correctamente los resultados 

obtenidos en una volumetría 

redox. 

- Explicar los distintos 

Reacciones de oxidación- 

reducción: 

- Conceptos de 

oxidación y de 

reducción. 

- Sustancias oxidantes y 

reductoras. 

Número de oxidación: 

- Definición. 

-  

- Reglas para asignar 

números de oxidación. 

- Número de oxidación y 

valencia. 

Ajuste redox por el 

método del ion- 

electrón: 

- Ajuste redox por el 

método del ion- 

electrón. 

Estequiometría de las 

1.  Determinar el 

número de oxidación de 

un elemento químico 

identificando si se oxida 

o reduce en una 

reacción química. 

1.1. Define oxidación y reducción 

relacionándolo con la variación del número de 

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y 

reductoras. 

B 

AA 

CL 

CMCT 

1.2.  Calcula números de oxidación para los 

átomos que intervienen en un proceso redox dado, 

identificando las semirreacciones de oxidación y 

de reducción así como el oxidante y el reductor 

del proceso. 

B 

AA 

CMCT

IE 

2.  Ajustar reacciones 

de oxidación-reducción 

utilizando el método 

del ion- electrón y 

hacer los cálculos 

estequiométricos 

correspondientes. 

2.1. Identifica reacciones de oxidación- 

reducción empleando el método del ion- electrón 

para ajustarlas. 

B 
CMCT

AA 

2.2. Aplica las leyes de la estequiometría a las 

reacciones de oxidación-reducción. 
B 

CMCT

CL 

AA 

CD 

3.  Comprender el 

significado de 

potencial estándar de 

reducción de un par 

redox, utilizándolo 

para predecir la 

espontaneidad de un 

proceso entre dos pares 

3.1.  Utiliza las tablas de potenciales estándar de 

reducción para predecir la evolución de los 

procesos redox. 

B 

CMCT 

AA 

IE 

3.2. Relaciona la espontaneidad de un proceso 

redox con la variación de la energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz 

obtenida. 

B 

CMCT 

AA 

CD 

CEC 
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tipos de electrodos y el 

electrodo normal de 

hidrógeno como electrodo de 

referencia. 

- Interpretar 

correctamente el significado 

de los potenciales normales de 

reducción y predecir el 

sentido de una reacción a 

partir de dichos potenciales. 

- Explicar los procesos 

de oxidación y reducción que 

tienen lugar en las pilas y en 

las cubas electrolíticas. 

- Utilizar correctamente 

las tablas de potenciales de 

reducción para calcular el 

potencial de una pila. 

- Aplicar correctamente 

las leyes de Faraday. 

- Deducir la 

espontaneidad de una reacción 

redox a partir de la diferencia 

entre los potenciales normales 

de reducción de los pares 

redox que participan en la 

reacción. 

- Explicar las principales 

aplicaciones de los procesos 

redox en la industria (pilas y 

reacciones redox: 

- Estequiometría de las 

reacciones redox. 

Celdas 

electroquímicas: 

- Elementos de una celda 

electroquímica. 

- Notación convencional de 

las celdas. 

Pila Daniell. 

Potenciales de electrodo y 

potencial de una celda: 

- Potencial de una celda 

electroquímica. 

- Electrodo estándar de 

hidrógeno. 

- Potencial de reducción 

estándar de un electrodo. 

- Serie electroquímica. 

- Efecto de la 

concentración en el 

potencial. 

Espontaneidad de las 

reacciones redox: 

- Espontaneidad de las 

reacciones redox. 

Valoraciones redox: 

redox. 
3.3.  Diseña una pila conociendo los potenciales 

estándar de reducción, utilizándolos para calcular 

el potencial generado formulando las 

semirreacciones redox correspondientes. 

B 

CMCT

AA 

CD 

 IE 

3.4. Analiza un proceso de oxidación- 

reducción con la generación de corriente 

eléctrica representando una célula galvánica. 

B 

CMCT

AA 

CEC 

4.  Realizar cálculos 

estequiométricos 

necesarios para 

aplicar a las 

volumetrías redox. 

4.1.  Describe el procedimiento para realizar una 

volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes. 

B 

CL  

AA 

CD 

CMCT 

5.  Determinar la 

cantidad de sustancia 

depositada en los 

electrodos de una cuba 

electrolítica empleando 

las leyes de Faraday. 

5.1.  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. 

B 

CL 

CMCT 

AA 

6.  Conocer algunas de 

las aplicaciones de la 

electrólisis como la 

prevención de la 

corrosión, la fabricación 

de pilas de distinto tipo 

(galvánicas, alcalinas, 

de combustible) y la 

obtención de elementos 

6.1.  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. 

B 

CL 

AA 

CD 

CMCT 

6.2. Justifica las ventajas de la anodización y la 

galvanoplastia en la protección de objetos 

metálicos. 

I 

CL 

CMCT

SC 

AA 
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baterías comerciales, procesos 

electrolíticos, control de la 

corrosión, etc.). 

- Valorar desde el punto 

de vista industrial y 

económico los problemas que 

supone la corrosión de los 

metales. 

- Conocer algunos proyectos industriales de electrólisis y describir sus principales aplicaciones. 

 

- Oxidantes y reductores 

utilizados en valoraciones 

redox. 

- Indicadores redox. 

Electrólisis: 

- Celdas electrolíticas. 

- Electrólisis de sales 

fundidas. 

- Electrólisis del agua. 

- Electrólisis de sales en 

disolución acuosa. 

- Leyes de Faraday. 

Proyectos industriales de 

electrólisis. 

- Refinado electrolítico de 

metales. 

- Depósito electrolítico o 

electrodeposición. 

- Electrosíntesis. 

- Galvanotecnia. 

Aplicaciones y 

repercusiones de las 

reacciones redox: 

- Pilas y baterías. 

Prevención de la corrosión de 

metales. 

puros. 

6.3.  Reconoce y valora la importancia que, desde 

el punto de vista económico, tiene la prevención de 

la corrosión de metales y las soluciones a los 

problemas ambientales que el uso de las pilas 

genera. 

B 

CL 

AA 

CEC 

SC 
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UNIDAD 8: QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Conocer el origen de 

la química orgánica y el de 

su denominación actual de 

química del carbono. 

- Determinar la estructura 

del átomo de carbono y 

describir que tipos de enlaces 

puede formar. 

- Reconocer las posibles 

hibridaciones de los orbitales 

atómicos del carbono. 

- Diferenciar entre  

hidrocarburos saturados, 

insaturados y aromáticos. 

Comprender la gran 

estabilidad del benceno. 

- Distinguir las 

diferentes formas de expresar 

las fórmulas de los 

compuestos del carbono, 

utilizando con soltura las 

fórmulas semidesarrolladas. 

- Saber nombrar y 

formular compuestos orgánicos 

sencillos monofuncionales y 

polifuncionales. 

- Reconocer  compuestos  

orgánicos  que  contengan  

funciones  oxigenadas,  

nitrogenadas  o halogenadas y 

Química del carbono. 

Enlaces e hibridación: 

- Características de los 

enlaces del carbono. 

- Representación de las 

moléculas orgánicas. 

- Hibridación de  

orbitales. 

Tipos de isomería: 

- Isomería plana, o 

estructural. 

- Isomería espacial, o 

esteroisomería. 

Grupos funcionales y 

series homólogas. 

Nomenclatura y 

formulación orgánica 

según las normas de la 

IUPAC: 

- Hidrocarburos 

alicíclicos: alcanos, 

alquenos y alquinos. 

- Hidrocarburos 

aromáticos. 

- Derivados 

halogenados. 

- Compuestos 

oxigenados. 

- Compuestos 

nitrogenados. 

1. Reconocer los compuestos 

orgánicos, según la función 

que los caracteriza. 

1.1.  Reconoce compuestos orgánicos por su 

grupo funcional. 
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA  

SC 

CEC 

2.  Formular compuestos 

orgánicos sencillos con dos o 

más funciones. 

2.1. Formula y nombra compuestos 

orgánicos sencillos 
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA  

SC 

CEC 

3.  Relacionar la forma de 

hibridación del átomo de 

carbono con el tipo de enlace. 

3.1.  Relaciona la forma de hibridación del 

átomo de carbono con el tipo de enlace en 

diferentes compuestos. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 SC 

CEC 

3.2. Representa gráficamente moléculas 

orgánicas con hibridación de orbitales. 

 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 SC 

CEC 
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formularlos correctamente. 

- Comprender el 

concepto de isomería y 

distinguir entre los diferentes 

tipos de isomería plana y 

espacial. 

- Responder a cuestiones y 

ejercicios relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

 

- Tioles y perácidos. 

- Compuestos 

orgánicos 

polifuncionales. 

Cultura científica: 

- Historia y desarrollo de la 

química orgánica. 

Actividades 

experimentales: 

Obtención de acetileno. 

4.  Representar isómeros a 

partir de una fórmula 

molecular dada. 

4.1. Distingue los diferentes tipos de 

isomería representando, formulando y 

nombrando los posibles isómeros, dada 

una fórmula molecular. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 

5. Formular hidrocarburos 

alicíclicos: alcanos, 

alquenos y alquinos. 

5.1. Formula y nombra hidrocarburos 

saturados y no saturados. 
B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

CEC 

6. Formular 

hidrocarburos 

aromáticos. 

6.1. Formula y nombra hidrocarburos 

aromáticos. 
B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 

7. Formular derivados 

halogenados. 

7.1. Formula y nombra derivados 

halogenados. 
B 

CL 

CMCT

CD  

AA 

 IE 

CEC 

8. Formular compuestos 

oxigenados. 

8.1. Formula y nombra alcoholes y 

fenoles, aldehídos y cetonas, ácidos 

orgánicos y otros compuestos 

oxigenados. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 
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9. Formular compuestos 

nitrogenados. 

9.1. Formula y nombra aminas, 

amidas, nitrilos y otros 

compuestos nitrogenados. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 

10.  Formular compuestos 

orgánicos polifuncionales 

10.1. Formula y nombra distintos 

compuestos orgánicos que poseen 

varios grupos funcionales en la misma 

molécula. 

I 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 IE 

CEC 
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UNIDAD 9: REACTIVIDAD DE COMPUESTOS DE CARBONO 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Definir y distinguir 

entre efecto inductivo y efecto 

mesómero o de resonancia. 

- Conocer el tipo de 

ruptura de un enlace y 

determinar qué tipos de 

intermedios de reacción se 

forman. 

- Reconocer en los 

grupos funcionales el factor 

básico para interpretar la 

reactividad de los 

compuestos orgánicos. 

- Determinar los 

distintos tipos de reacciones 

orgánicas. 

- Comprender los 

distintos mecanismos de las 

reacciones orgánicas. 

- Distinguir entre 

sustitución electrófila y 

nucleófila. 

- Explicar en qué tipos 

de reacciones hay que explicar 

las reglas de Markovnikov y 

de Saytzeff. 

- Conocer las 

Introducción a las reacciones orgánicas: 

- Desplazamientos electrónicos. 

Mecanismo de las reacciones orgánicas: 

- Ruptura homolítica y heterolítica. 

Tipos de reacciones orgánicas: 

- Reacciones de sustitución (radicálica, 

electrófila y nucleófila). 

- Reacciones de adición (electrófila y 

nucleófila). 

- Reacciones de eliminación. 

- Reacciones de condensación. 

- Reaccciones de oxidación-reducción. 

Reacciones de hidrocarburos: 

- Alcanos (halogenación y combustión). 

- Cicloalcanos. 

- Alquenos (adición y oxidación). 

- Alquinos. Reacciones de 

hidrocarburos aromáticos: 

- Reacciones de adición. 

- Reacciones de sustitución 

(halogenación, nitración, sulfonación, 

Friedel-Crafts). 

Reacciones de derivados halogenados: 

haluros de alquilo: 

- Sustitución nucleófila. 

- Eliminación. Reacciones de 

alcoholes y fenoles: 

1. Describir los 

conceptos de efecto 

inductivo, mesómero o 

de resonancia, así 

como ruptura 

homolítica y 

heterolítica de una 

reacción orgánica. 

1.1. Describe la importancia que tienen 

los intermedios de reacción en el 

mecanismo de las reacciones orgánicas. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA  

SC 

CEC 

2. Conocer los 

mecanismos 

generales de las 

reacciones orgánicas. 

2.1.  Reconoce la diferencia entre los 

mecanismos de las reacciones de adición 

y de sustitución nucleófila y electrófila. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 

2.2.  Explica los mecanismos de las 

reacciones eliminación, condensación y 

redox. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

IE 

CEC 

3. Identificar los 

principales tipos de 

reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, 

eliminación, 

condensación y redox. 

3.1. Identifica y explica los principales 

tipos de reacciones orgánicas: sustitución, 

adición, eliminación, condensación y redox, 

prediciendo los productos, si es necesario. 

B 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

CEC 
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reacciones características de 

los hidrocarburos aromáticos. 

- Razonar  y 

reconocer  las  reacciones  

más  importantes  de  los  

compuestos  oxigenados  y 

nitrogenados. 

- Destacar los 

principales compuestos 

orgánicos de interés 

biológico o industrial y 

comprender su importancia 

en la vida cotidiana. 

- Responder a 

cuestiones y ejercicios 

relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

 

- Reacciones de 
sustitución. 

- Reacciones de deshidratación. 

- Reacciones de oxidación. 

- Reacciones de formación de ésteres. 

Reacciones de aldehídos y cetonas: 

- Reacciones de adición. 

- Reacciones de oxidación-reducción. 

Reacciones de ácidos carboxílicos: 

- Reacciones de esterificación. 

- Reacciones de formación de amidas. 

- Reacciones de oxidación-reducción. 

Reacciones de compuestos 

nitrogenados: 

- Reacciones de aminas. 

- Reacciones de amidas. 

- Reacciones de nitrilos. Principales 

compuestos orgánicos de interés 

industrial: 

- Alcoholes y fenoles. 

- Aldehídos y cetonas. 

- Ácidos carboxílicos. 

- Ésteres. 

- Perfumes. 

- Medicamentos. 

Actividades científicas: 

- Diseño de medicamentos por 

ordenador. 

Actividades experimentales: 

- Identificación de aldehídos y cetonas. 

4.  Escribir y ajustar 

reacciones de 

obtención o 

transformación de 

compuestos orgánicos 

en función del grupo 

funcional presente. 

4.1. Desarrolla la secuencia de reacciones 

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. 

I 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 

4.2. Identifica y enumera las reacciones 

más importantes de aldehídos, cetonas y 

ácidos carboxílicos. 

I 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 IE 

CEC 

5.  Valorar la 

importancia de la 

química orgánica 

vinculada a otras áreas 

de conocimiento e 

interés industrial y 

social. 

5.1. Relaciona los principales grupos 

funcionales y estructuras con compuestos 

sencillos de interés biológico. 

I 

CL 

CMCT

CD 

AA 

IE 

CEC 
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Cuestiones y ejercicios propuestos. 

5.2. Indica los principales usos de los 

compuestos orgánicos en la industria 

farmacéutica, alimentaria y cosmética. 

I 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

CEC 
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UNIDAD 10: POLÍMEROS Y MACROMOLÉCULAS 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo CC 

- Diferenciar entre 

macromolécula y polímero. 

- Conocer las propiedades 

más significativas de los 

polímeros. 

- Enunciar una 

clasificación de los polímeros 

según su comportamiento frente 

al calor, el grado de ordenación 

de sus moléculas, y su 

estructura. 

- Identificar las unidades 

de un monómero que forman 

parte de un polímero. 

- Explicar y distinguir las 

reacciones de polimerización por 

adición y por condensación. 

- Conocer algunos 

polímeros obtenidos por 

reacciones de adición a partir 

de monómeros vinílicos y sus 

aplicaciones más frecuentes. 

- Indicar el nombre de 

polímeros sintetizados por 

reacciones de condensación y 

conocer sus aplicaciones más 

importantes. 

- Apreciar las 

características de los polímeros 

Introducción. Concepto de 

macromolécula y de polímero. 

Polímeros: propiedades y 

clasificación: 

- Según su comportamiento frente al 

calor (termoplásticos, termoestables 

y elastómeros). 

- Según el grado de ordenación de 

sus cadenas (amorfos, 

cristalinos y semicristalinos). 

- Por la estereoquímica de sus 

moléculas (atáctico, isotáctico y 

sindiotáctico). 

- Por su composición 

(homopolímeros y copolímeros). 

- Por su estructura (lineales y 

ramificados). 

- Por su procedimiento químico de 

obtención (adición y 

condensación). 

Reacciones de 

polimerización: 

- Reacciones de adición. 

Reacciones de condensación (poliésteres, 

poliamidas, poliuretanos y siliconas). 

Polímeros de interés industrial. 

1.  Describir las 

características más 

importantes de las 

macromoléculas. 

1.1.  Reconoce macromoléculas de 

origen natural y sintético. 
B 

CL 

CMCT

CD 

AA  

SC 

2. Representar la fórmula 

de un polímero a partir de 

sus monómeros y 

viceversa. 

2.1. A partir de un monómero diseña 

el polímero correspondiente 

explicando el proceso que ha tenido 

lugar. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 IE 

CEC 

2.2. Indica en qué conceptos se 

basan las propiedades y clasificación 

de los polímeros. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

3. Describir los 

mecanismos más sencillos 

de polimerización y las 

propiedades de algunos de 

los principales polímeros 

de interés industrial. 

3.1.  Utiliza las reacciones de 

polimerización para la obtención de 

compuestos de interés industrial como 

polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 

poliamidas y poliésteres, poliuretanos 

y baquelita. 

B 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 
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sintéticos que hacen que su 

utilización sea tan frecuente en 

la sociedad actual. 

- Valorar la importancia 

biológica, médica y tecnológica 

de la química de los polímeros. 

- Saber los 

procedimientos de eliminación 

de los plásticos no 

biodegradables, que constituyen 

una fuente de contaminación 

medioambiental. 

- Comprender la 

importancia de la química del 

carbono en el desarrollo de la 

sociedad del bienestar. 

- Responder a cuestiones y 

ejercicios relacionados con los 

contenidos de la unidad. 

 

Impacto medioambiental: 

- Polímeros sintetizados por reacciones 

de adición a partir de monómeros 

vinílicos (polietileno, policloruro de 

vinilo, polimetacrilato de metilo, 

poliestireno, caucho). 

- Polímeros sintetizados por 

reacciones de condensación 

(poliésteres, poliamidas, 

poliuretanos, siliconas, baquelita). 

- Polímeros conductores. 

- Impacto medioambiental. 

Macromoléculas y polímeros de 

origen natural. Propiedades 

biológicas y médicas: 

- Proteínas. 

- Oligosacaridos y 

polisacáridos. 

- Lípidos. 

- Ácidos nucleicos. 

 

Aplicaciones de polímeros de alto 

interés biológico, biomédico y 

tecnológico:  
- Siliconas. 

- Polímeros vinílicos. 

 

Importancia de la química del 

carbono en el desarrollo de la 

3.2. Describe las diferencias 

principales de las síntesis de los 

polímeros por adición y 

condensación. 

B 

CL 

CMCT 

CD 

AA  

IE 

CEC 

4. Conocer las propiedades 

y obtención de algunos 

compuestos de interés en 

biomedicina y, en general, 
en las diferentes ramas de 

la industria. 

4.1. Identifica sustancias y 

derivados orgánicos que se utilizan 

como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y 

biomateriales, valorando la 

repercusión en la calidad de vida. 

I 

CL 

CMCT

CD 

AA 

IE 

CEC 

5.  Distinguir las principa- 

les aplicaciones de los 

materiales polímeros según 

su utilización en distintos 

ámbitos. 

5.1. Describe las principales aplicaciones 

de los materiales polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico (adhesivos y 

revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, 

prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con 

las ventajas y desventajas de su uso según 

las propiedades que lo caracterizan. 

I 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 
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sociedad del bienestar: 

- Agricultura y 

alimentación. 

- Industria textil. 

- Vivienda. 

- Nuevos materiales. 

- Biomedicina. 

- Impacto medioambiental. 

Actividades científicas: 

Modificación enzimática. Cuestiones y 

ejercicios 

6.  Valorar la utilización de 

las sustancias orgánicas en 

el desarrollo de la sociedad 

actual y los problemas 

medioambientales que se 

pueden derivar. 

6.1.  Reconoce las distintas 

utilidades que los compuestos 

orgánicos tienen en diferentes sectores 

como la alimentación, agricultura, 

biomedicina, ingeniería de materiales, 

energía frente a las posibles 

desventajas que conlleva su 

desarrollo. 

I 

CL 

CMCT

CD 

AA 

 IE 

CEC 



7.- TEMPORALIZACIÓN 
    

PRIMER TRIMESTRE    

Unidad 0: La química y sus cálculos 4 sesiones 

Unidad 4: Cinética química 

Unida 

10 sesiones 

Unidad 5: Equilibrio químico 14 sesiones 

Unidad 6: Ácidos y bases 

 

14 sesiones 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 7: Oxidación-reducción 10 sesiones 

Unidad 1: Estructura de la materia 12 sesiones 

Unidad 2: Sistema Periódico 10 sesiones 

Unidad  3: Enlace químico 10 sesiones 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 8:  Química de los compuestos del carbono 14 sesiones 

Unida 9: Reactividad de los compuestos de carbono 10 sesiones 

Unidad 10: Polímeros y macromoléculas 6 sesiones 

 

8.- METODOLOGÍA 
 

  

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 

colectivo y que, como uno de sus ejes, favorezca la adquisición de las competencias clave, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 

pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de 

protagonismo.  

 

 En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 

posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este 

aspecto, lo que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  



    

  Programación  Química 2º Bachillerato   2020/2021

   

 

57  / 84 

 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

-  Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben conocer las 

ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para investigar. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 ó 4 alumnos o alumnas en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

 

8.1.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

 

Asumimos como principios metodológicos de nuestra actividad educativa los siguientes: 

1. Partir de los conocimientos del alumnado. 

2. Utilizar siempre elementos de razonamiento. 

3. Incidir en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

4. Incidir en el vocabulario específico. 

5. Desarrollar la creatividad y la autonomía. 

6. Dar una dimensión histórica del conocimiento. 

7. Aplicar la interdisciplinariedad. 

8. Dar importancia al trabajo bien hecho. 

9. Tener presente como punto de partida el aprendizaje significativo. 

10. Utilizar herramientas adaptadas a las materias específicas. 

11. Facilitar recursos que permitan adaptaciones curriculares y opcionalidad como medio de dar respuesta a las 

diversas capacidades de los alumnos. 

 

 8.2.  MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 La atención a la diversidad de los alumnos/as reviste especial importancia en Física y Química, debido 

a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente siempre en la actividad 

docente para lograr los mejores resultados.  

 Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 

individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que 

este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 

  

 Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo 

proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos propuestos.  
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 Los alumnos manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos 

(responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes 

sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante periodos largos y otros necesitan 

descansos; algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay 

que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.  

 La respuesta a la diversidad del alumno comprende el conjunto de medidas educativas que 

considerando diferentes variables: capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

condiciones personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud, se 

dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno, con la finalidad de que el alumno pueda desarrollar su 

educación mediante la consecución de los objetivos de la etapa. Se proponen, entre otras, las siguientes 

medidas para dar respuesta a la diversidad:  

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el 

docente conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos. 

 - Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados.  

- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño 

y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 

 - Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc. 

 - Usar el esquema de la unidad como una forma de autoevaluación.  

 

 

 

 8.3.  RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

• Material bibliográfico 

 

- Apuntes elaborados por la profesora de la materia, colecciones de problemas graduados en 

dificultad, textos, gráficos, etc. 

 

- Biblioteca del Centro 

En la biblioteca del centro los alumnos y las alumnas disponen de numerosos textos de Química de 2º 

de Bachillerato, así como de Química general, revistas de divulgación científica, prensa, etc., que servirán al 

alumnado para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las actividades propuestas. 
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• Material de laboratorio 

             

Equipos de Química en el respectivo laboratorio. 

 

• Recursos digitales, telemáticos e informáticos:  

- Utilización del ordenador y del cañón de vídeo en el aula, para proporcionar al alumnado 

información (presentaciones, documentales, películas, …), estimular su motivación y completar las 

explicaciones .  

- Uso de la RED para buscar todo tipo de información y llevar a cabo pequeñas investigaciones. 

- Prácticas de laboratorio interactivas para la comprobación de diferentes leyes. 

- Pizarra digital y aulas digitales 

 

 

• Otros recursos:  

- Calculadora 

- Mural del Sistema Periódico 

- Modelos moleculares 

- Modelos de redes iónicas y metálicas 

 
 

 8.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

  

 Los objetivos que se pretenden desarrollar con la realización de las prácticas son: 

1. Conocer la seguridad en el laboratorio. 

2. Conocer y manipular  los materiales más comunes. 

3. Iniciar al alumno en el registro del trabajo de laboratorio. Para ello tras la realización de cada práctica el 

alumno deberá entregar el correspondiente Informe que debe contener todos los hechos experimentales, con 

una descripción completa, clara y exacta, incluyendo resultados positivos y negativos, la discusión de las 

observaciones y la respuesta a determinadas cuestiones que se les plantearán. 

4. Respetar y cuidar el material de laboratorio y sus instalaciones. 

5. Realizar prácticas en concordancia con las unidades de trabajo que se estén desarrollando. 
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No se dispone de horas de desdoble para poder realizar prácticas de laboratorio, por lo que resulta difícil 

atender un solo profesor al grupo entero de alumnos. Sin embargo, en este nivel se realizarán 

obligatoriamente una serie de prácticas, de las que pueden hacer preguntas en la prueba de la EVAU. Estas 

prácticas serán las siguientes: 

  

- Preparación de disoluciones 

- Velocidad de reacción: influencia de la concentración 

- Volumetrías ácido-base 

- Caracterización de sustancias por sus propiedades 

 

(Las citadas prácticas se confirmarán en la reunión que tendrá lugar en noviembre con los asesores 

de la EVAU). 

 

 8.5. AGRUPAMIENTOS 
 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 

respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 

acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje 

más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos 

flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de 

trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en cuanto 

a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, 

cada profesora decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo. 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 
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Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 

autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos 

de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es 

imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de 

manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, 

realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, 

consensuar propuestas, elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. 

Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará 

una de las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

 

 

 8.6. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 La utilización de los diversos espacios, tanto dentro como fuera del aula se realizará en 

función de la naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo. 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula de clase 

En ella se desarrollarán el tratamiento teórico de los 

contenidos, la realización de actividades, puestas en común, 

debates, etc. 

Se adoptarán diversas disposiciones espaciales según el tipo de 

actividad, adaptándose en todo caso al mobiliario del aula.  

Biblioteca 
 Se utilizará para la búsqueda de información escrita, manejo 

de bibliografía, … 

Aulas digitales 
 Se usarán para la búsqueda de información, realización de 

actividades interactivas, … 

Laboratorios de Física y de 

Química  

Se utilizarán para el desarrollo de diversos experimentos donde 

podremos evaluar las destrezas básicas del alumnado en el 

manejo del instrumental de laboratorio.  

Se adoptarán diversas disposiciones en la distribución de los 

alumnos según los tipos de prácticas realizadas. 
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9.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL  Y ESCRITA 

 

Desde  esta materia se pretende estimular la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de 

expresarse tanto verbalmente como por escrito, la comprensión de textos y cualquier tipo de comunicación 

escrita. 

 

 

Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

 

- Lectura de manera comprensiva de textos que hagan referencia a los temas que se estén estudiando. 

- Comentario de dichos textos, tanto verbal como escrito. 

- Elaboración de resúmenes y esquemas. 

- Argumentación haciendo explícitas relaciones, opiniones. 

- Utilización adecuada de la terminología y del vocabulario específico de esta materia. 

- Precisión y cuidado en el encadenamiento de las ideas y en su expresión verbal. 

- Uso correcto de la ortografía. 

  

 Una herramienta muy útil para fomentar la lectura es la plataforma LeemosCLM que la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes ha puesto a disposición de los centros educativos. Se trata de una Biblioteca 

Digital en la que se pueden encontrar: 

• Contenidos multiformato (libros, audiolibros, podcast y revistas) y multiidioma: español, inglés y 

francés. 

• Apps móviles para leer online y offline. 

• Planes de Lectura y Clubes de Lectura enriquecidos por expertos pedagogos para apoyar a los 

docentes en el aula. 

Dentro del Plan de Lectura de nuestro centro se han planteado numerosas actividades a realizar por 

parte de todos los departamentos. Con ellas se pretenden trabajar los cinco bloques de contenidos que 

vertebran dicho plan. Concretamente, en el nivel de Bachillerato, desde el departamento de Física y Química 

nos centraremos en cuatro bloques, para los cuales se han planteado las siguientes actividades: 

Bloques de contenidos Actividad Indicadores de evaluación 

El placer de leer 

Lenguaje oral 

Recopilación de chistes 

científicos, relacionados con la 

Física y/o la Química y 

explicación de los mismos. 

-Capacidad de búsqueda y selección de 

chistes científicos relacionados con 

contenidos estudiados en la materia de FyQ 

-Nivel de expresión oral en las explicaciones 

de los mismos. 

-Originalidad 
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Leer para aprender 

El alumno como autor 

Interpretación e invención de 

enunciados de problemas en base 

a unos datos  

-Nivel de comprensión lectora. 

-Nivel de expresión escrita. 

-Riqueza de vocabulario. 

Capacidad de relación de diferentes 

contenidos. 

-Originalidad. 

Leer para aprender 

Búsqueda de información sobre la 

composición de colorantes, 

conservantes, estabilizantes,… 

utilizados en alimentación. 

-Capacidad de búsqueda y selección de 

información 

-Presentación de la información seleccionada 

 

 

10.-  EVALUACIÓN 
 

 10.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

  

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada según 

las distintas materias. 

 

2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación de 

diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. 

 

  

 10.2. TEMPORALIZACIÓN 
 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán  tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del 

curso. 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se adoptarán  las medidas que consideren oportunas para ayudarle a superar las dificultades 

mostradas. 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 básicos para 

continuar el proceso educativo. 

 El alumnado podrá realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria en el caso de no haber 

superado la materia en la evaluación final ordinaria. 
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 10.3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Se utilizarán los siguientes: 

• Pruebas escritas. 

• Trabajos de consulta bibliográfica y de comprensión de textos. 

• Trabajos experimentales. 

• Trabajo diario en casa y atención y participación en clase. 

• Preguntas en clase para valorar la expresión oral. 

  

1. El principal instrumento de evaluación lo constituyen las pruebas escritas diseñadas para medir: 

 

- el grado de consecución de los objetivos didácticos de las diferentes unidades de trabajo. 

- la capacidad para expresarse correctamente, utilizando el lenguaje científico requerido en cada caso. 

 

En dichas pruebas deberán predominar las cuestiones de respuesta breve cuya resolución trascienda 

de lo meramente memorístico, poniendo de manifiesto el grado de comprensión de los contenidos,  así como 

una serie de problemas donde se puede calibrar la capacidad de deducción de los alumnos. 

Siempre se especificará la puntuación de cada apartado y la influencia de la calificación de la prueba 

en la nota de la evaluación. 

Se realizarán pruebas que integren conocimientos, destrezas y actitudes. La profesora decidirá el 

porcentaje de contenidos de uno y otro tipo que incluirá en cada examen, así como su ponderación en la nota. 

El examen debe ser devuelto corregido y se explicarán, cuestión por cuestión, las respuestas (variantes 

posibles, errores que se han cometido, persistencia de preconcepciones, etc.). Los alumnos, con su examen 

delante, se mantienen durante esta sesión abiertos y participativos como nunca a las explicaciones que 

reciben. Ello contribuye a afianzar lo visto, como puede contrastarse en los días siguientes, al proponerse la 

realización de pequeños ejercicios sobre los aspectos del examen que hubieran planteado más dificultades.  

2. Los trabajos de consulta bibliográfica se plantean como actividades a realizar tanto en clase como 

en la biblioteca del centro, como fuera del centro. Se trata de la búsqueda de información sobre 

contenidos concretos, especialmente en lo que se refiera a avances de gran actualidad y a las 

implicaciones ecológicas y éticas de ciertos avances científicos. Es importante resaltar que el modo y 

material de presentación de los trabajos puede ser cualquiera, desde la encuadernación de folios, 

videos o soporte informático.  

 

En la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta: 

- el orden y claridad de exposición. 

- la autonomía en la búsqueda de información. 

- el criterio en la selección de las fuentes (rigor científico de las mismas). 

- la originalidad 

(mirar ANEXO VI sobre normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos adoptadas por el claustro de 

profesores del centro) 
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3. En cuanto a los trabajos de comprensión de textos, es labor del profesor el seleccionar en cada 

unidad de trabajo aquellos textos extraídos de publicaciones científicas, periódicos o libros que 

considere oportunos para complementar sus exposiciones en clase. Sobre dichos textos se debe 

plantear una serie de cuestiones que requieran para su resolución una lectura comprensiva de los 

mismos.  

 

 

 En la evaluación de estos trabajos se valorará: 

- la correcta utilización del lenguaje científico. 

- la capacidad de análisis. 

- La capacidad de síntesis. 

 

4. La realización de trabajos experimentales no es una meta fácil por el tiempo que requiere la 

realización de experiencias de laboratorio y la dificultad que supone realizarlas con el grupo completo 

de alumnos, ya que no se dispone de horas de desdoble. 

 

 

 En el laboratorio cada alumno dispondrá de un guion para cada práctica a realizar, donde aparecerá el 

objetivo, el material con el que se va a trabajar y el desarrollo de la misma. Al final de cada guion aparecerán 

una serie de cuestiones en relación con la actividad realizada.  

En la evaluación de estas actividades se valorará: 

- la correcta observación y toma de datos. 

- la manipulación adecuada del instrumental y aparatos requeridos. 

- la correcta elaboración del informe correspondiente: exposición de los datos, interpretación y discusión de 

los mismos y elaboración de conclusiones. 

 

5. La evaluación de la actitud se realizará mediante la observación directa y mediante anotaciones en 

una ficha de evaluación consignando en la misma los siguientes aspectos: cuadernos de clase, y 

realización de tareas de obligado cumplimiento en casa. 
 

 

  10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 En el Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se determina que la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada. De 

manera que los criterios de calificación que adoptamos en nuestra programación didáctica deben ser 

coherentes con estas características de la evaluación. Así, en su artículo 20 recoge que: “Los referentes para 

la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las materias…, serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de este decreto”. 
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  Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la misma relevancia 

dentro de cada materia, ya que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, 

contexto, contenidos), de ahí que sea necesario determinar la importancia que tienen los distintos 

aprendizajes en la programación y en las actividades que se desarrollan en las aulas. Por ello, lo más 

coherente es atribuir a diferentes estándares, distinto valor (ponderación), a la hora de obtener una 

calificación de la materia, tanto en las evaluaciones parciales como en la final.  

 

▪ Clasificación y peso específico de los estándares de aprendizaje: 

 Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, se han clasificado los mismos en tres grupos de 

diferente relevancia (básicos, intermedios y avanzados), lo que nos ayudará a desarrollar el proceso de 

evaluación a la vez que, una vez comunicados al alumnado, garantizará el derecho a una evaluación objetiva 

de sus aprendizajes.  

 Los aprendizajes BÁSICOS, son aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la 

suficiencia en la materia. Acompañando a estos ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS de cada 

asignatura, se incluyen otros estándares que se considerarán los más AVANZADOS, debido a la complejidad 

de los mismos y que marcarán el nivel más alto de consecución de los criterios de evaluación en cada 

asignatura. El resto de estándares se considerarán INTERMEDIOS entre los dos grupos anteriores.   

 Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final según la siguiente 

proporción:  

• Estándares básicos:   55%  (Calificación curricular hasta 5,5 puntos)  

• Estándares intermedios:  35%  (Calificación curricular hasta 3,5 puntos)  

• Estándares avanzados:  10%   (Calificación curricular hasta 1 punto)  

 

Niveles de logro 

 Los niveles de logro de los estándares de aprendizaje son los siguientes: 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

0  

 

Por debajo del 5, el aprendizaje no está superado 

1 

2 

3 

4 

5  

Por encima del 5, el aprendizaje está superado, 

con la graduación tradicional entre un grado 

aceptable (5-6), bueno (7-8) y muy bueno (9-10) 

6 

7 

8 

9 

10 
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 10.4.1.  Calificación de las evaluaciones 

 

 La calificación individual del alumnado se calculará partiendo del nivel de logro alcanzado en cada 

estándar de aprendizaje, en función de la ponderación asignada previamente.  

La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará la SUFICIENCIA. Es 

decir, en el caso de que un alumno solo tuviera conseguidos los estándares de aprendizaje básicos, obtendría 

SUFICIENTE como calificación curricular. 

  

 La calificación en cada evaluación será por tanto la suma de las calificaciones obtenidas en cada 

bloque de estándares abordados en la misma, a través de la valoración de resultados después de aplicar los 

instrumentos de evaluación indicados, con la ponderación correspondiente entre indicadores básicos, 

intermedios y avanzados. 

 La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. Se intenta que los 

estándares evaluados sean únicos para cada evaluación, pero si en algún caso un estándar se evalúa a lo largo 

de todo el curso y por tanto interviene en varias evaluaciones, se calificará según el último nivel de logro que 

haya conseguido el alumnado. 

 Para calcular la calificación final utilizaremos la siguiente expresión: 

 

. . cos . . int . . . .
. 0,55 0,35 0,10

º . cos º . int . º . .

Punt est bási Punt est erm Punt est avanz
Calif final x x x

N de est bási N de est erm N de est avanz

     
= + +     
     

 

 

  Los alumnos ACNEAES serán evaluados siguiendo estos criterios generales, no obstante, en el caso 

que lo requieran, si en la evaluación se aprecian dificultades significativas para alcanzar los objetivos, se 

realizarán PRE con medidas de atención a la diversidad y criterios de evaluación específicos, aunque la 

evaluación se realizará según su nivel de referencia. En el caso de los ACNEES, previo informe y 

asesoramiento de la persona responsable de Orientación, para la evaluación y la promoción se tomarán como 

referente los objetivos, competencias básicas y criterios de evaluación que se determine en su PRE. 

 

 10.4.2.  Calificación ordinaria de junio 

 

 Para superar el curso es necesario que la media aritmética de las notas de las evaluaciones sea igual o 

superior a cinco siendo preciso que no haya más de una evaluación suspensa, y que su calificación esté 

comprendida entre 4 y 5. 
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La CALIFICACIÓN FINAL, tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares 

de aprendizaje que se hayan abordado a lo largo de las distintas evaluaciones. Dado su carácter de evaluación 

continua, la calificación que debe otorgarse será la última calificación emitida sobre cada estándar.  

  

 

10.4.3.  Recuperación de las evaluaciones 

 

 Al final de cada evaluación se realizará una prueba para los alumnos que no hubieran aprobado. Dicha 

prueba estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por 

cada alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al menos, la 

calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, ya que los estándares superados ya constan en 

la evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para evaluar todos los estándares básicos 

trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita. 

 

10.4.4.  Calificación prueba extraordinaria de junio 

 

 Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, realizarán la PRUEBA 

EXTRAORDINARIA de junio, que de forma similar a las pruebas de recuperación, consistirá en una prueba 

escrita en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares básicos trabajados en el 

curso que no se hayan superado. 

 

10.4.5.  Consideraciones generales 

 

▪ Los estándares de aprendizaje de carácter conceptual, tanto los que se desarrollan a lo largo de todo el 

curso como aquellos que se corresponden exclusivamente con una unidad de trabajo, y que constan 

todos ellos en esta programación, serán el referente para la elaboración de las pruebas escritas de 

evaluación citadas. 

▪ Las pruebas escritas que sean realizadas a lo largo del curso académico por los alumnos serán 

mostrados por el profesor de la materia a los alumnos en horas de clase con el fin  de aclarar cuantas 

dudas tengan los alumnos referentes a la calificación obtenida o a los contenidos y/o procedimientos 

no desarrollados. 

▪ No serán entregados al alumno “las pruebas escritas y controles de clase”. Dichos ejercicios serán 

custodiados, durante el curso académico, en todo momento, por el profesor de la materia. En caso de 

que algún padre o representante legal desee conocer la valoración del ejercicio, podrá solicitar por 

escrito una fotocopia del mismo. 
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▪ Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita, el profesor podrá pedir al alumno que 

entregue el ejercicio escrito y abandone el aula. En estas circunstancias, el ejercicio podrá, a juicio del 

profesor, ser corregido en parte de su extensión o bien obtener la calificación de insuficiente. El 

alumno no tendrá derecho a que se le repita la prueba. 

▪ Hablar durante una prueba escrita podrá suponer suspender la misma o, como mínimo, la reducción de 

la nota, según determine el profesor. 

▪ Está prohibido el uso del teléfono móvil como sustituto de la calculadora. 

▪ Dada la importancia que tiene la formulación y nomenclatura de química inorgánica, ya que no es 

posible recibir ni transmitir información sin dominar ese lenguaje, en todos los controles que se 

realicen, se incluirá una pregunta relacionada con estos contenidos. Además, siguiendo los criterios 

aplicados en la EVAU, si en un ejercicio hay un error de formulación, se perderá la mitad de la 

puntuación de dicho ejercicio. Si hubiese dos errores o más, no puntuaría nada.  

 

▪ Durante cada una de las tres evaluaciones de que consta el curso, se realizarán dos controles escritos, 

pudiéndose realizar otras pruebas que la profesora estime conveniente. En las pruebas escritas podrá 

haber cuestiones sobre las posibles prácticas o  trabajos realizados.  Si la profesora lo considera 

oportuno en la segunda prueba entrará toda la materia estudiada en la evaluación. El objetivo es que  

el alumno  se acostumbre a realizar pruebas que abarquen grandes cantidades de contenidos y no sea 

en la EVAU, la primera vez que se enfrente a este tipo de pruebas. 

▪ En los controles se valorarán, además del contenido, los aspectos de expresión, ortografía y sintaxis. 

No se trata de una calificación independiente, ya que si una definición, la explicación de un problema 

o el planteamiento de un ejercicio están mal expresados en la nota del apartado correspondiente ya se 

tiene en cuenta. No puede estar bien una definición mal escrita o un planteamiento que no se exprese 

correctamente.  

▪ La no realización de un control por ausencia “injustificada” hará perder al alumno la posibilidad de 

que se le vuelva a repetir el ejercicio. En caso de estar debidamente justificado el alumno realizará el 

ejercicio en la fecha establecida a tal efecto por la profesora de la materia. 

▪ No se permitirán exámenes escritos a lápiz.   

▪ Para la corrección de problemas y cuestiones en las diversas pruebas se tendrán en cuenta las 

siguientes normas: 

 

➢ Si en un problema no hay ninguna indicación de unidades podrá considerarse como mal. 

➢ Si en el desarrollo de un problema hay operaciones matemáticas equivocadas, se podrá reducir la 

calificación de dicho problema hasta un 50%, dependiendo de la gravedad y frecuencia de los 

errores. 

➢ En la calificación se tendrá en cuenta la justificación y razonamiento de las respuestas, así como 

la interpretación de los resultados. 

▪ Si un alumno desea subir la nota final de junio, podrá presentarse al examen global.  En el caso de que 

obtenga una calificación inferior conservará la nota que tenía. 
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 10.5.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Debemos evaluar también nuestro trabajo como docentes para determinar si hemos alcanzado o no, y 

hasta qué punto, las intenciones educativas. En la práctica esto implica valorar la utilidad de los métodos y 

recursos empleados, la propia práctica educativa, la adecuación del programa, etc. En esta actividad deberán 

participar los alumnos y sus aportaciones se tendrán en cuenta. 

 

 Algunos criterios de evaluación de la práctica docente desarrollada son: 

 

• ¿Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad de trabajo, 

presentando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos 

propuesto, y orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los 

aprendizajes?. 

• ¿Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

estimula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio?. 

• ¿Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de 

documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es 

necesario?. 

• ¿Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, 

formulando preguntas, etc.?. 

• ¿Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente?. 

• Los alumnos utilizan estrategias de recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las 

que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas?. 

• ¿Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y ampliación?. 

• ¿Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.? 

• ¿Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, 

prensa, T.I.C., etc) para sus aprendizajes?. 

 

 Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a 

través de los siguientes indicadores: 

▪ Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría. 

▪ Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación. 

▪ Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc. 

▪ Los aprendizajes conseguidos por el alumnado. 

▪ Las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

▪ La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los 

recursos del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado. 
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▪ La coordinación entre los profesores de cada curso. 

▪ Análisis de los cuestionarios de los anexos I, II, III, IV y V que aparecen al final de esta 

programación. 

 

 Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte del 

sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada. 

 

 

10.6.  AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los alumnos en el aula es 

enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que 

facilite atender, respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes características del 

alumno. 

 

 La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a 

valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el 

alumnado. Principalmente de entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica autoevaluación, 

destacan los siguientes: 

 

a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cual es su progreso individual en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Ayuda a los alumnos a responsabilizarse de sus actividades. 

 

c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje. 

 

d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que éstos hacen del aprendizaje, de 

los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, etc. 

 

e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado. 

 

f) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del proceso 

realizado.  

 

Tanto la autoevaluación como la coevaluación tienen como finalidad hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se 

realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

En todo caso, al final de cada evaluación se proporcionará a los alumnos el Anexo VI (Autoevaluación del 

alumnado) con el fin de que reflexionen sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por 

los mismos. 

 



    

  Programación  Química 2º Bachillerato   2020/2021

   

 

72  / 84 

 

 10.7.  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a 

cabo a lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que sí lo 

sean. 

 Cuándo evaluamos: 

- Al menos una vez al mes, quedando reflejada en Acta de reunión de Departamento. 

- Al finalizar el trimestre. 

- Al completar un curso. 

  

 Qué evaluamos: 

 

Se procederá a realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento de las programaciones de los 

diferentes cursos en sus diferentes apartados: 

 

 

1. El cumplimiento de la temporalización. 

2. El cumplimiento de los objetivos conceptuales, procedimentales, y actitudinales. 

3. El cumplimiento de los contenidos.  

4. Análisis de las causas que motivan “la no consecución” de los objetivos planteados en la programación 

y el grado de “incumplimiento” de las programaciones. 

5. Valoración del grado de consecución de contenidos y objetivos: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

6. Seguimiento y análisis de los resultados de las Evaluaciones: 

7. Reflexión crítica y elaboración de conclusiones y posibles soluciones  como “propuestas de mejora”  

por parte del Departamento que traten de mejorar o en su caso paliar los resultados negativos. 

8. Elaboración de las conclusiones finales e inclusión de las mismas en la Memoria final de curso para ser 

tenidas en cuenta en la elaboración de la programación didáctica del curso próximo.  

  

 

 Cómo evaluamos: 

 

- Revisión entre los miembros del departamento de la programación y las incidencias surgidas 

en su desarrollo, planificación de la programación (anexo II). 

- Revisión del cuestionario sobre la estructura y cohesión en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje (anexo III) 

- Cuestionario sobre el seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje  (Anexos  IV y V). 
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

  

Actividades complementarias 

➢ El  departamento de Física y Química participa en el Proyecto Escolar Saludable. Concretamente, en 

este nivel se realizarán actividades relacionadas con el  Programa IV: Desplazamiento activo al centro 

en la unidad didáctica 5: “Vivimos en movimiento”.  

➢ Así mismo, en relación con el Proyecto Erasmus +, se preparará alguna actividad en todos los niveles 

con el fin de que los alumnos conozcan el proceso de extracción del mercurio a partir del cinabrio. 

➢ Se realizarán determinadas actividades en las que se utilizará la estrategia BYOD (Bring Your Own 

Device, trae tu propio dispositivo), permitiendo al alumnado que traigan su propio dispositivo 

(portátil, tablet ó smartphone) al aula. Cuando se planifique una actividad de este tipo debe tenerse en 

cuenta que no todo el alumnado dispone de dispositivos electrónicos y, por lo tanto, debemos tener 

una alternativa para que se pueda realizar la actividad propuesta de otra forma.  

 

Actividades extraescolares 

➢ Se intentará realizar una visita al Centro Interactivo de Ciencia en Llerena (Badajoz) con el alumnado 

de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 

➢ Se animará al alumnado de Química de 2º de Bachillerato a participar en la Olimpiada Química, 

organizada por la Real Sociedad Española de Química. 

  

  

12.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
  

   

  La familia recibirá información de la evolución del alumno a través de las siguientes vías: 

✓  Reunión inicial con el tutor a principios de curso 

✓  Hora semanal de atención a padres (Martes de 10.30 a 11.25-Ana  y  Viernes de 9.35 a 10.30-Alba) 

✓  Mensajes a través de la plataforma EducamosCLM 

✓ Conversaciones telefónicas 
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13.- CALENDARIO PARA LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 
 

      Las reuniones del Departamento se llevarán a cabo semanalmente en la hora asignada para dicho fin en 

el horario de los miembros del departamento (MIÉRCOLES 9.35-10.30). Los asuntos que se tratarán, entre 

otros que puedan ir surgiendo a lo largo del curso, serán: 

- Elaboración de la programación, diferenciando la de los cursos pares y la de los impares, por la 

implantación en éstos últimos de la LOMLOE. 

- Seguimiento de la programación. 

- Temas tratados en las reuniones de coordinación de la EVAU. 

- Coordinación con otros departamentos (Matemáticas, Tecnología, Ciencias Naturales, …) 

- Resultados y análisis del proceso de evaluación. 

- Información de los temas tratados en la CCP. 

- Recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

- Diseño de actividades para los Proyectos: Escolar Saludable , Erasmus + , Plan de Igualdad y Plan de 

Lectura. 

- Posible visita al Centro Interactivo de la Ciencia en Llerena (Badajoz). 

- Actualización del inventario del departamento. 

- Planificación de las medidas de atención a la diversidad. 

- Información a los alumnos sobre materias optativas. 

- Posible realización de prácticas de laboratorio. 

- Adopción de acuerdos comunes en cuanto a metodología, etc. 

 

 

VIGENCIA 

 

Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter flexible y 

abierto podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso según las necesidades de 

desarrollo del mismo. 

En Almadén a 28 de Octubre de 2022 

 

                                             Fdo. Alba Torres Pérez   Fdo. Ana I. Tejero Aguilera                                                                                     

(Jefa del Departamento) 
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ANEXOS 

 

 

 
I: Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje del alumnado 

II: Planificación de la programación didáctica 

III: Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

IV: Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 

V: Evaluación del proceso 

VI: Autoevaluación del alumnado 

VII: Normas de presentación de ejercicios y trabajos escritos 
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 ANEXO I: MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan de 

trabajo, explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las 

adquisición de las competencias claves y formación 

del alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar ( trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con 

acontecimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 

actividades con los intereses y conocimientos 

previos. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los 

debates y argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados 

para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema( Guiones, mapas 

conceptuales, esquemas…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO II: PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica   

1.-Tengo establecido que cada programación 

didáctica esté estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi 

área/materia teniendo como referencia la Concreción 

Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 

competencias claves que deben de adquirir los 

alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares de 

aprendizaje de forma que expresan claramente las 

habilidades que mi alumnado deben conseguir como 

reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi 

programación de aula con la secuenciación adecuada 

a las características de cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación 

didáctica las competencias claves y estándares de 

aprendizajes adecuados y necesarios para el área o 

materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades 

en función de los objetivos didáctico, en función de los 

distintos contenidos y en función de las características del 

alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de 

departamento para evaluar las competencias claves 

teniendo en cuenta los estándares de aprendizajes así como 

los criterios de evaluación de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO III: ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

 ( 0-5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la 

consecución de los objetivos didácticos previstos y 

las habilidades técnicas instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( 

de introducción, de motivación, de desarrollo, de 

síntesis, de consolidación, de recapitulación, de 

ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 

través de la diversas metodologías ( lección 

magistral, trabajo cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve 

tiempo de exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar, …etc. controlando siempre el adecuado 

clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( 

audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a 

aprender…) tanto para la presentación de los 

contenidos como para la práctica de los alumnos, 

favoreciendo el uso autónomo por parte de los 

mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje .   

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 

han comprendido la tarea que tienen que realizar: 

haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 

proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 

ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro 

la participación de todos…. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO IV:  SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 

INDICADORES VALORACIÓN  

(0-5) 
PROPUESTAS DE MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje   

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 

actividades propuestas – dentro y fuera del aula, 

adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales 

utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la 

ejecución de las tareas y cómo pueden mejorarlas y, 

favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, 

en corto espacio de tiempo, propongo nuevas 

actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 

corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 

que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado , sus 

ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado 

de motivación. Etc., y en función de ellos, adapto los distintos 

momentos del proceso enseñanza-aprendizaje ( motivación, 

contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( profesores de apoyo, 

PT,ATE, Departamento de Orientación), para modificar y/o 

adaptar los contenidos , actividades, metodologías didácticas, 

recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la 

característica y necesidades de los alumnos realizando 

trabajos individualizados y diferentes tipos de actividades y 

ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el 

alumnado. 
  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la realización de 

las actividades. 
  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones 

entre el alumnado. 
  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO V:  EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

 

 

INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de 

acuerdo con las orientaciones dela Concreción 

Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 

establecido los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizajes  que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación de los 

diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados 

de recogida de información ( registro de 

observaciones, carpeta del alumno, ficha de 

seguimiento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades 

del alumnado y, doy pautas para la mejora de 

los aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y coevaluación  en grupo que 

favorezcan la participación del alumnado en la 

evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad del alumnado, de las 

diferente áreas/materias, de las Unidades 

didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( 

pruebas orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, 

observación directa…) para conocer su 

rendimiento académico.…. 
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9.- Utilizo diferentes medios para informar a 

padres, profesores y alumnado( sesiones de 

evaluación, boletín de información, reuniones 

colectivas , entrevistas individuales, asambleas 

de clase….) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para 

modificar los procedimientos didácticos y así 

poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación 

para realizar la  evaluación lo más objetiva 

posible ( notas en el cuaderno del profesor, 

fichero, registro de datos, registro 

anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de 

curso, para ajustar la programación, en la que 

tengo en cuenta el Consejo Orientador del 

curso anterior, así como la información 

facilitado por otros profesores, el Departamento 

de Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación 

inicial: a comienzos de un tema, Unidad 

Didáctica..etc… 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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ANEXO VI: AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 
 

LISTA DE COTEJO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He realizado todas las actividades.    

2. He resuelto correctamente todas las actividades.    

3. He necesitado ayuda o aclaraciones para comprender alguna 
actividad. 

   

4. He tenido interés, curiosidad, implicación… en la realización de las 
actividades. 

   

5. Creo que tengo la preparación y la capacidad necesarias para las 
tareas que voy a tener que realizar. 

   

 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN FORMADORA (AUTOEVALUACIÓN) DE ACTIVIDADES 

(SABERES BÁSICOS) 

INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1. He sabido organizar todo lo necesario para realizar mis tareas 
(tiempo, materiales, actividades…) 

   

2. He mostrado interés por participar en clase.    

3. He realizado las tareas voluntarias o he ampliado por mi cuenta los 
conocimientos relacionados con las tareas. 

   

4. He contribuido a que otros compañeros puedan realizar las tareas 
propuestas. (He estado en silencio cuando alguien estaba explicando 
algo, le he repetido la explicación a un compañero, etc.). 

   

5. He sentido confianza y seguridad cuando realizaba o presentaba las 
actividades propuestas. 

   

6. He preguntado todas las dudas y curiosidades que me han surgido 
relacionadas con el tema. 

   

7. He visto relación entre lo que he aprendido al realizar esta tarea y lo 
que he estudiado en otras asignaturas o lo que ya sabía por otras 
experiencias. 

   

8. Sé qué cosas he hecho mal en la realización de mis tareas y sé qué 
tengo que corregir para hacerlo mejor en próximas ocasiones. 

   

9. He trabajado con alegría, ilusión, buen humor, buena disposición…    
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ANEXO VII: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS Y TRABAJOS ESCRITOS 
 

1. Formato  de papel y “caja” de escritura 

Tipo de 

papel 
A4 Blanco 

Márgenes 

Los establecidos por el procesador de textos  utilizado. 

Si el trabajo se presentara  escrito  a mano: margen superior:2,5 cm.; margen inferior: 2,5 cm., margen izquierdo: 3 cm.;  margen derechos: 2 cm. 

Datos En la portada debe aparecer ; Título, materia, curso, grupo, año y los datos identificativos  del alumno o alumna. 

 

2. Caligrafía 

Escritura 

 

En los trabajos a mano los trabajos deberán mostrar una completa legibilidad, no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto en aquellos casos que se 

indique lo contrario. 

Deberá cuidarse la expresión escrita y la corrección ortográfica 

Abreviaturas No se podrán utilizar abreviaturas de palabras comunes. 

Mayúsculas 

Podrá admitirse  su empleo en títulos y subtítulos, pero no parece necesario su empleo como técnica de resaltar textos. 

No es admisible presentar un texto completamente en mayúsculas. 

 

3. Limpieza 

Tachaduras 

 

No se permitirá el  antiestético borrón, ni el uso de líquido o cinta correctora. 

 

4. Formato de las líneas de escritura 

Renglones En trabajos a mano se alinearán horizontalmente. Se podrá sugerir el uso de falsilla. 

 

Separación entre 

párrafos 

 

Será el doble que entre líneas. 

Deberá usarse sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte. 

 

5. Índice y Bibliografía 

Los trabajos deberán estar paginados. 

Contarán con un índice inicial. 

Las referencias bibliográficas consultadas deben quedar reseñadas en el trabajo, constituyendo la Bibliografía. En ella se citará por orden alfabético de autores, 

los libros, artículos o publicaciones consultados, incluso las electrónicas. 

Libros APELLIDOS, NOMBRE DEL AUTOR, título subrayado, lugar  de la publicación, editorial, año. 
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Artículos en revistas 

 

Apellidos y nombre del autor “Título del artículo entrecomillado”, título de la revista en cursiva”, lugar, número, página, año. 

Sitio web 
Autor (Organismo o autor personal en el caso de una página persónala). Fecha (día, mes, año de la consulta por el usuario, 

Título de la página, [tipo de soporte]. Dirección URL: citar la URL de la fuente. 

Siempre tienen que aclararse la procedencia de una cita bibliográfica, del mismo modo que nunca debe apropiarse de ideas o palabras ajenas sin indicarlo 

¿Cómo y dónde se sitúan las citas? 

Opción A Opción B 

 

 

CITA 

BREVE 

Se podrá intercalar en el  texto y se entrecomillará y se 

hará una nota a pie de página con la referencia 

bibliográfica. 

Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se pondrá entre paréntesis 

el apellido del autor y el año. 

 

 

CITA 

EXTENSA 

Se separará  del texto (en línea aparte), con sangría a 

ambos lados y sin comillas 

Se pondrá la cita bibliográfica  en una nota a pie de 

página al final de la página, del  capítulo o del trabajo. 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin 

comillas. 

Se pondrá la cita bibliográfica al final del trabajo. 

Se exigirá 

Primero y segundo 

de ESO 
La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y títulos. 

Tercero y cuarto 

de ESO 

La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y título, más la recomendación del resto de aspectos relativos a la 

bibliografía y citas. 

 

  ESO 

Es recomendable que los trabajos sean manuscritos para que profundicen en la ortografía y puntuación. 

 

BACHILLERATO 

Deberán cumplir todas las normas. 

 

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro alumnado, pues constituyen un 

contenido de carácter instrumental válido para todas las materias. 

Los tutores se encargarán, a comienzos de curso, de dar a conocer estas normas a sus alumnos de la forma 

que les parezca más oportuna: tablón de anuncios de clase, distribución individual, escribirlas en su 

cuaderno, etc. 

El profesorado del Centro tendrá en cuenta la correcta presentación de escritos a la hora de evaluar 

ejercicios y trabajos de sus alumnos. 
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