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1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. CURSOS Y MATERIAS QUE 
IMPARTEN. 
 
Durante el curso 2021/2022 el Departamento de Física y Química estará compuesto 
por los miembros citados a continuación y que impartirán las siguientes materias:  
 
* D. Domingo Carrillo Jiménez (profesor con destino definitivo en el Centro y Jefe del 
Departamento). 

- Física y Química 1º Bachillerato C-T (desdoble) 
       - Física:  2º Bach C-T 

  - Tecnologia de La Información y Comunicación 4º ESO B2. 
        
* Dª María del Carmen García-Malea López (profesora con destino definitivo en el 
centro). 

      - Física y Química: 3º B1, B2, B3 y B4 
 
* D. Antonio J. Sánchez Fernández (profesor con destino provisional en el Centro). 

       - Física y Química: 2º B1(desdoble). 
-  Física y Química: 4ºB1 y B2. 
-  Química: 2º Bach C-T. 

 
* D. Pablo José Hinojo Ibáñez   (profesor interino) 

- Física y Química: 2º ESO B1(desdoble), B2, B3 y B4. 

- Física y Química 1º Bachillerato C-T (desdoble) 
 
 

4.-  FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  

Con el fin de conseguir los objetivos que nos proponemos en este Departamento, las 
principales actividades que se realizarán a lo largo del curso serán:  

- Establecer criterios de Evaluación y Recuperación.  
- Fijar los objetivos generales y revisarlos después de cada evaluación por si fuese 

necesario modificar alguno de ellos.  
- Valorar los resultados de las evaluaciones y establecer las dificultades encontradas 

y las propuestas de mejora. 
- Revisar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de las programaciones.  
- Coordinar a los profesores que imparten la asignatura de Física y Química, de un 

mismo curso, a diferentes grupos.  
- Coordinar a los profesores que imparten la asignatura de Física y Química en los 

distintos niveles.  
- Coordinar, en la medida de lo posible, las actividades de este Departamento con 

las de los otros, especialmente con los del Área Científico – Tecnológica.  
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- Programar actividades extraescolares de apoyo.  
- Establecer los procedimientos que permitan al alumnado la recuperación de la 

asignatura pendiente del curso anterior.  
- Establecer los procedimientos del programa de refuerzo y aprendizaje para el 

alumnado que repite curso. 
- Preparar actividades basadas en la utilización de las nuevas tecnologías, para sacar 

el máximo partido al equipamiento informático de las aulas.  
- Actualizar el inventario del material del Departamento, así como elaborar una 

relación de necesidades.  

 

5.- PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR. 

Una de las funciones del departamento es valorar los resultados de cada evaluación y 
elaborar propuestas de mejora. En concreto, las realizadas en la evaluación final del 
curso anterior deben ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar esta programación. 
Dichas propuestas fueron las siguientes: 

- Continuidad del profesorado, dentro de lo posible, con los grupos que ha impartido 
en este curso, ya que en los dos últimos cursos se ha trabajado de manera telemática, 
semipresencial o sincrónica, ninguna de ellas la más idónea para el aprendizaje, por lo 
que el profesor que le dio clase a cada grupo sabe perfectamente las deficiencias que 
pueden tener y lo que se debe repasar. Y, en cualquier caso, creemos que es 
conveniente la continuidad del profesor con su alumnado. 

- Pedir a la editorial de nuestros libros de texto que el alumnado pueda disponer del 
libro digital en casa. 

- Seguir usando herramientas para el seguimiento académico a distancia, entre ellas, 
Google Classroom o Moodle. El profesorado debe formarse o actualizarse en el uso de 
estas plataformas y de las nuevas tecnologías en general, aunque sea por su propia 
cuenta, con manuales o videotutoriales, a fin de que una eventual vuelta al trabajo 
telemático tenga el menor impacto negativo posible en la formación del alumnado. 

- Elaborar un “plan B” con criterios de evaluación y de calificación adaptados a una 
hipotética situación de ausencia de clases presenciales para hacerlo realista con esa 
situación. 

- Hacer un seguimiento más exhaustivo de la recuperación del alumnado con la 
asignatura pendiente, insistiéndoles más en la necesidad de que realicen las 
actividades de recuperación y en la importancia de superar la materia, ya que, a 
efectos de promoción o titulación, computa como una materia más. 

- Adaptar la programación a las características  de cada grupo, a partir de los 
resultados de la evaluación inicial, evitando los contenidos demasiado complejos para 
el nivel de algunos grupos. 

- Trabajar las actividades más motivadoras (prácticas, TICs,…) para intentar captar su 
interés por la materia. Utilizar la pizarra digital y los libros digitales siempre que sea 
posible. 
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- Insistirles sobre la importancia del trabajo a diario de las actividades en el cuaderno 
en el peso de la nota de la evaluación. 

- Trabajar en los grupos con más dificultades para el aprendizaje con fichas de 
actividades de refuerzo y recuperación, más atractivas para el alumnado, además del 
libro de texto. 

- En todos los grupos, pero especialmente en los de bachillerato, seguir insistiéndoles 
acerca de la importancia del trabajo diario para alcanzar el éxito en la materia, así 
como la necesidad de trabajar otros recursos además del libro de texto (apuntes, 
presentaciones, videos de internet, webs interactivas,… suministrados por el profesor) 
para familiarizarse con la forma de trabajar en estudios posteriores. 

- Adquisición de material de laboratorio para reponer el que está deteriorado (por 
ejemplo, balanzas) o algún otro que carecemos.  

- Organización y ordenación del laboratorio, junto con el departamento de Biología y 
Geología, lo que implica deshacernos de libros de texto antiguos que colman las 
estanterías e impiden la colocación de otros nuevos. Igualmente, seleccionar y 
recolocar material de maletas y cajas antiguas de prácticas de ciencias naturales. 

- Intentar la coordinación con el departamento de Matemáticas para que se pudieran 
desarrollar los contenidos matemáticos básicos necesarios para nuestra materia, antes 
de que los tratemos. Idem con el departamento de Tecnología por algunos contenidos 
comunes a ambas áreas. 

 
 
6.-  PLAN DE ACTUACIÓN Y  ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 
 
6.1.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULO.                                                             
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

• Colaboración con otros departamentos didácticos en el desarrollo de actividades que 
conmemoren cualquier fecha emblemática (día del libro, de la paz, del medio 
ambiente,...) 

• Colaboración con el departamento de Biología y Geología en cualquier actividad 
complementaria relacionada con las Ciencias de la Naturaleza.  

• Cualquier otra actividad temporal que surja de interés educativo para el área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Debido a la pandemia por Covid en que nos seguimos encontrando, durante este curso 
no realizaremos ninguna salida extraescolar. 
 
6.2  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CONTENIDOS TRANSVERSALES AL 
CURRÍCULO.                                                 

De acuerdo con la ORDEN de 21 de Enero de 2021 los elementos transversales, 
algunos íntimamente relacionados con la Física y Química, como pueden ser la 
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educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio 
de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza 
de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, 
entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso 
seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques.  
A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo 
industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad 
científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación 
cívica y la educción para la igualdad, justicia, la libertad 

Veamos estos temas más desarrollados: 

Educación ambiental 

La Educación ambiental persigue fundamentalmente la comprensión de los problemas 
medioambientales, el fomento de una conciencia de responsabilidad frente al medio 
ambiente y el desarrollo de capacidades y técnicas de relación positiva con el mismo. 
Esto, en el ámbito escolar supone: 

-  Que los alumnos se sensibilicen con  los problemas del medio ambiente. 

-  Que adquieran una serie de conocimientos sobre el medio ambiente y los problemas 
que se plantean. 

-  Que sientan interés y preocupación por el medio, y participen en la protección, 
conservación y mejora del mismo. 

Es muy importante que los contenidos de Educación ambiental estén siempre 
presentes en los temas del área de Ciencias de la Naturaleza. El tratamiento de este 
tema transversal se realiza tanto al impartir los contenidos básicos, en los que se 
incluyen las grandes cuestiones de la Educación ambiental (la influencia e interacción 
de las acciones humanas en los ecosistemas, el mantenimiento de la biodiversidad, el 
desarrollo sostenible y los grandes problemas medioambientales), como en las 
actividades complementarias. 

En muchos casos, estos contenidos se pueden tratar desde el punto de vista de 
diferentes disciplinas. Así, el problema de la lluvia ácida se puede estudiar desde la 
perspectiva de la Química y desde la perspectiva de la Biología. El tratamiento 
interdisciplinario proporciona a los alumnos una idea más completa del alcance del 
problema (causas, efectos y remedios). 
 
Educación para la salud 

La Educación para la salud parte de un concepto integral de la misma, como bienestar 
físico y mental individual, social y medioambiental. 

En el área de Ciencias de la Naturaleza, los aspectos relacionados con la Educación 
para la salud y la Educación sexual se tratan fundamentalmente en 1º, 2º y 3.º curso 
de la E.S.O., puesto que las materias del área son optativas en 4º curso y estos 
contenidos son realmente esenciales para la formación personal de los alumnos y 
alumnas.  

En nuestra área se tratan temas como la composición de los alimentos, la química de 
los medicamentos, elaboración de dietas con determinadas cantidades de Kcal (unidad 
de energía), etc 
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Se introducen además algunas de las técnicas actuales de diagnóstico y exploración 
(endoscopia, ecografía, resonancia magnética, escáner, etc.), con el objeto de que los 
alumnos descubran y valoren la práctica médica. 
 
Educación del consumidor 

La Educación del consumidor plantea los siguientes objetivos: proporcionar esquemas 
de decisión adecuados, desarrollar el conocimiento de los mecanismos de mercado y 
los derechos de los consumidores, y crear una conciencia de consumidor responsable.  

Aspectos relativos al uso responsable de bienes, como el agua, la elección de alimentos 
adecuados, la presión consumista que acelera el uso de los recursos naturales no 
renovables, etc., constituyen la aportación del área de Ciencias de la Naturaleza a este 
tema transversal. 

Estos principios pueden ser conseguidos a través del área de Ciencias de la Naturaleza 
por medio de  contenidos  que podemos resumir en los siguientes grandes apartados: 

- Utilización de materiales de interés en la vida diaria, identificación de sus 
componentes  y procesos de elaboración. 

- La energía en la sociedad actual, su utilización y transformación. 

- Análisis  de  aparatos  y  máquinas  de uso cotidiano,  comprobando su consumo y 
rendimiento. 

- Importancia de las reacciones químicas, en relación con aspectos energéticos, 
biológicos y de fabricación de materiales. 

-  La nutrición humana. Los hábitos alimentarios. La dieta saludable y equilibrada. La 
conservación, manipulación y comercialización de los alimentos. Las personas como 
consumidores. 

- La corriente eléctrica y sus normas de utilización. Análisis de mensajes publicitarios. 
Valoración de la energía en la vida cotidiana. Valoración de los efectos que sobre la 
salud tienen los hábitos de alimentación, higiene, de consultas preventivas y de 
cuidado  corporal. 

-  Actitud responsable y crítica ante las sugerencias de consumo de drogas. 

- Valoración de la importancia de cumplir y conocer las normas de seguridad en el 
consumo y utilización de los productos de la vida cotidiana. 
 
Educación moral y cívica. 

Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el 
pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 

-  Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de 
nuestros actos. 

-  Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 

-  Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas. 

-  Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los 
derechos y deberes constitucionales. 
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-  Ejercitar el civismo y la democracia en el aula 
 
Educación en igualdad 

Se presenta a la mujer en situaciones de igualdad respecto al hombre, tanto en el ámbito 
del trabajo científico como en otros cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje 
«coeducativo» en todo momento, y tanto las imágenes como los textos excluyen 
cualquier discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como base 
para realizar una Educación para la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al 
entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Las imágenes y textos que se utilicen, como los agrupamientos o reparto de tareas, 
excluirán cualquier discriminación por razón de sexo. Esto debe servir como punto de 
partida y como base para realizar una Educación para la igualdad de oportunidades 
que se extienda no sólo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida 
cotidiana. 

-  La realización de actividades en grupos mixtos. 

- La potenciación de las capacidades individuales, que permitan adquirir seguridad y 
destreza en la manipulación de todo tipo de instrumentos y utensilios, tanto a los 
chicos como a las chicas. 

- El conocimiento de las aportaciones a la sociedad, y más en concreto al desarrollo 
científico, tanto de las mujeres como de los hombres. 

- La estimulación y la orientación escolar y profesional de forma no discriminatoria, 
muy  especialmente con respecto a ciertas salidas profesionales. 
 
Educación para la convivencia / Educación para la paz 

Se tratará de valorar las implicaciones sociales, personales, económicas o éticas de los 
numerosos descubrimientos científicos y de la mala utilización y explotación de los 
recursos naturales. 

Las actividades planteadas, habrán de contribuir a fomentar actitudes favorables a la 
tolerancia, implicando la participación en ellas un marco cooperativo y de respeto mutuo. 

Además, se favorecerán a lo largo del curso actitudes tales como: Ser rigurosos en las 
apreciaciones, honesto en los planteamientos, tolerante con las opiniones de los demás,  
no hacer generalizaciones sin disponer de datos suficientes o respetar a los demás en la 
resolución de conflictos que pudieran plantearse. 

Por último, se tendrá presente el desarrollo del concepto de la cooperación internacional 
como realidad necesaria para el progreso. Ello implica el respeto y valoración de las 
distintas culturas y razas, desde un punto de vista de igualdad biológica. 

Se estudiarán los efectos de las radiaciones, el uso de la  energía nuclear con fines 
pacíficos, … 
 
Educación vial. 

Propone dos objetivos fundamentales: 

-  Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros 
problemas de circulación. 
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-  Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 

Se tratará la influencia de la ingesta de alcohol en la conducción, al tratar el tema de 
las disoluciones. 

Asimismo, en el estudio del movimiento se tratará lo relativo a los efectos de un 
choque en función de la velocidad de circulación, o la distancia de seguridad entre 
vehículos. 
 
 
7. OBJETIVOS. 
 
7.1  OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicarla tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
  
 
 
7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

La enseñanza de La Física y la Química en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la 
Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 
tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de 
la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos 
productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 
participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 
aportaciones a lo largo de la historia. 
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8.-  COMPETENCIAS CLAVE. 
 
8.1. EL CONCEPTO DE COMPETENCIA CLAVE 
Según la ORDEN de 21 de Enero de 20, la Física y Química comparte también con las 
demás disciplinas la responsabilidad de promover la adquisición de las competencias 
necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la sociedad de forma activa.  

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística (CCL). Es la capacidad de leer diferentes tipos de textos, de 
comprender su significado y de extraer la información. También se basa en la 
capacidad de escribir de manera clara y estructurada, utilizando las expresiones más 
ajustadas a cada situación y aplicando las normas básicas de puntuación, morfosintaxis 
y ortografía. La capacidad de comunicación oral (comprensión y expresión) también 
tiene una gran importancia en el desarrollo de esta competencia. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
Es la capacidad de utilizar las herramientas y los conocimientos matemáticos para 
resolver problemas en la vida cotidiana. Requiere resolver operaciones y cálculos 
numéricos y aplicarlos a ejercicios sencillos, así como operar con medidas de longitud, 
superficie, volumen y peso. El reconocimiento y la representación de figuras en tres 
dimensiones contribuyen al desarrollo de esta competencia. Incluimos aquí la 
capacidad de comprender y explicar el mundo natural y el tecnológico, y de reconocer 
los rasgos clave de la ciencia y la tecnología actuales. También requiere habilidad para 
utilizar el pensamiento y el método científico, y para emplear los conocimientos 
científicos en la toma de decisiones personales. 

c) Competencia digital (CD). Capacidad de buscar, obtener, procesar y comunicar la 
información de forma eficaz a partir de diversas fuentes (incluidas las TIC), y de 
transformar los datos en conocimiento disponible para su uso en la vida cotidiana. 
Permite aprovechar la información y analizarla de forma crítica mediante el trabajo 
autónomo y colaborativo, para conseguir objetivos valiosos relacionados con el 
aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

d) Aprender a aprender (AA). Se refiere a la toma de conciencia de las propias 
capacidades, su conocimiento y la eficacia en su utilización. Se relaciona con el 
aprendizaje estratégico (planifi- car-regular-evaluar el propio proceso de aprendizaje) y 
con el uso estratégico de los recursos y las técnicas de aprendizaje. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). Capacidad de comprender la realidad social e 
histórica del mundo actual (su evolución, sus logros y sus dificultades) y entender los 
rasgos diferenciales de las sociedades actuales en sus dimensiones plural, global y 
local. El desarrollo de esta competencia se basa en la comprensión y la tolerancia, la 
convivencia entre las personas y la profesión de forma activa y responsable de los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Capacidad de conocerse y 
confiar uno mismo para adquirir compromisos, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. También se relaciona con la innovación, la creatividad y la 
implicación en iniciativas y proyectos, aportando actitudes activas, esfuerzo y 
constancia. 
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g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). Capacidad de creación y expresión 
artísticas valorando la importancia de la expresión creativa de las ideas a partir de 
distintos medios y apreciando el arte y el patrimonio cultural. También se relaciona 
con la interculturalidad, entendida como interacción respetuosa entre culturas que 
facilita el enriquecimiento mutuo. 

 

8.2 LAS COMPETENCIAS CLAVE EN FÍSICA Y QUÍMICA. 

Esta materia contribuye y comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 
alumnos y alumnas la adquisición de las competencias clave, que les ayudarán a 
integrarse en la sociedad de forma activa. 

• Comunicación lingüística (CCL): se realiza con la adquisición de una 
terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y 
transmisión de ideas y las argumentaciones con contenidos científicos. 
Asimismo, comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la 
naturaleza 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT): 

- Reconocer cuestiones investigables desde la ciencia: diferenciar problemas y 
explicaciones científicas de otras que no lo son.  
- Utilizar estrategias de búsqueda de información científica de distintos tipos. 
Comprender y seleccionar la información adecuada en diversas fuentes  
-  Reconocer los rasgos claves de la investigación científica: controlar variables, 
formular hipótesis, diseñar experimentos, analizar y contrastar datos, detectar 
regularidades, realizar cálculos y estimaciones  

 - Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas 
relaciones entre ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas  

- Describir y explicar fenómenos científicamente y predecir cambios. Utilizar 
modelos explicativos.  
-  Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida 
cotidiana.  
-  Interpretar datos y pruebas científicas. Elaborar conclusiones y comunicarlas 
en distintos formatos de forma correcta, organizada y coherente  
-  Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los 
supuestos, las pruebas y los razonamientos en la obtención de los mismos  
-  Reflexionar sobre las implicaciones de la actividad humana, los avances 
científicos y tecnológicos en la humanidad, y destacar, en la actualidad, sus 
implicaciones en el medio ambiente  
- Considerar distintas perspectivas sobre un tema, evitar generalizaciones 
improcedentes, Cuestionar las ideas preconcebidas y los prejuicios y practicar 
el anti dogmatismo.  
-  Tener responsabilidad sobre sí mismo, los recursos y el entorno. Conocer los 
hábitos saludables personales, comunitarios y ambientales basados en los 
avances científicos. Valorar el uso del principio de precaución  
- Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.  
- Utilizar el lenguaje matemático para analizar causas y consecuencias.  
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- Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la 
naturaleza.  

•  Competencia digital (CD): Las tecnologías de la comunicación y la información 
constituyen un recurso fundamental en el sistema educativo andaluz, 
especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital se 
contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, 
recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, 
etc. 

• Aprender a aprender (AA): la Física y Química aporta unas pautas para la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al 
alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar 
procesos de autoaprendizaje. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC):  

- Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva 
científica.  
-  Aplicar el conocimiento sobre algunos debates esenciales para el avance de 
la ciencia, para comprender cómo han evolucionado las sociedades y para 
analizar la sociedad actual.  
- Reconocer aquellas implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan 
comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): está relacionado con la 
capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan 
diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento 
hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de 
iniciar y llevar a cabo proyectos. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC): Conocer, apreciar y valorar, con una 
actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han ayudado a 
entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, forma parte de 
nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para 
contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural. 

 
 

 
10.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Los materiales curriculares y recursos didácticos, constituyen uno de los factores 
determinantes de la práctica educativa, al ayudar al profesor a instrumentar el 
desarrollo curricular, y a llevar a cabo las actividades programadas con tal fin. 
 

- Espacios:  Aula, laboratorio. 
- Recursos TIC: libros de texto digital, pizarra digital, aula virtual de Moodle, 

ordenadores, etc. Así como multitud de enlaces, sitios web, applets,… 
mencionados en un posterior apartado sobre Plan Digital del Departamento. 

-  Materiales curriculares de elaboración propia: textos sobre contenidos 
específcos, relaciones de ejercicios y problemas, tareas, etc. 
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- Otros recursos: materiales descargados de otros centros de la comunidad 
andaluza (presentaciones resúmen del tema, relaciones de actividades con 
ejercicios resueltos),  materiales complementarios suministrados por la editorial 
Santillana, etc 

10.1.  LIBROS DE TEXTO 
Los libros de texto a utilizar durante el presente curso escolar por los alumnos en la 
asignatura de nuestro Departamento  son los siguientes: 

2º E.S.O.: Física y Química. Editorial Santillana. Serie Investiga. 

3º E.S.O.: Física y Química. Editorial Santillana. Serie Investiga. 

4º E.S.O.: Física y Química. Editorial Santillana. Serie Investiga. 
 
 
11.-  CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

De acuerdo con la ORDEN de 21 de Enero de 2021, los contenidos de Física y Química 
en Educación Secundaria Obligatoria se dividen en cinco bloques. 

El primer bloque, común a todos los niveles, trata sobre la actividad científica y el 
método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con ellos se 
pretende poner las bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de 
forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de hipótesis y la toma de datos, 
la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción 
de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos 
imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar 
también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de 
laboratorio. 
 
Con carácter general, y siguiendo las recomendaciones de la citada orden, en todos 
los niveles se comenzará por los bloques de Química, a fin de que el alumnado pueda 
ir adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que 
luego le harán falta para desenvolverse en Física. 
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FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE E.S.O. 
 

 
Bloque 1. La actividad científica 

 

 
Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 
El método científico: sus 
etapas.  

Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades.  

Notación científica. 
Utilización de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 

El trabajo en el laboratorio. 
Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

CMCT 

 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teo- 
rías y modelos científicos.  

2 

PE, TD, OD 

 
 
 

1 1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y ri- 
gurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráfi- 
cos, tablas y expresiones matemáticas.  

2. Valorar la investigación científica y 
su impacto en la industria y en el de- 
sarrollo de la sociedad. CCL, CSC 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 2 

 
 

1 

3. Conocer los procedimientos cien- 
tíficos para determinar magnitudes.  
CMCT 

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

2 

 
 

1 

4. Reconocer los materiales, e instru- 
mentos básicos presentes en los la- 
boratorios de Física y Química; cono- 
cer y respetar las normas de seguri- 
dad y de eliminación de residuos 
para la protección del medio am- 
biente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el eti- 
quetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significa- 
do. 

2 

 
 
 
 

1 4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su 
forma de utilización para la realización de experiencias, respetando las 
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 
preventivas. 

5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación.  CCL, CSC 

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. 2 

 
 
 

1 
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetivi- 
dad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 

16 
 



 
 

6. Desarrollar y defender pequeños 
trabajos de investigación en los que 
se ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la utilización 
de las TIC.  CCL, CMCT, CD, SIEP 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto 
de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la bús- 
queda y selección de información y presentación de conclusiones. 2 TD, OD 

 
 
 

1 
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

17 
 



 
 

 

Bloque 2. La materia 
 

Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 
 

Contenidos Criterios de evaluación/Competenc. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Propiedades de la materia. 
Estados de agregación. 
Cambios de estado.  

Modelo cinético-molecular. 
Leyes de los gases. 
Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides. 
Métodos de separación de 
mezclas. 

1. Reconocer las propiedades gene- 
rales y características de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones.  CMCT, CAA 

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

5 

 
 

 
PE, TD, OD 

 
 
 
 
 

2 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. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de 
la materia y sus cambios de estado, 
a través del modelo cinético-molecu- 
lar.  CMCT, CAA 

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. 

5 

 
 
 
 
 
 
 

2 

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

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el 
modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos co- 
tidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus 
puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos 
necesarias. 

3. Establecer las relaciones entre las 
variables de las que depende el esta- 
do de un gas a partir de 
representaciones  gráficas y/o tablas 
de resulta- dos obtenidos en 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador.  CMCT, 
CD, CAA 

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

5 

 
 
 
 

2 3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan 
la presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo ci- 
nético-molecular y las leyes de los gases. 
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4. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las aplicacio- 
nes de mezclas de especial interés. 
CCL,  CMCT, CSC 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustan- 
cias puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mez - 
clas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

5 

 
 

 
 
 

3 4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mez- 
clas homogéneas de especial interés. 

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

  5.- Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla. 

 CCL, CMCT, CAA 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades ca- 
racterísticas de las sustancias que las componen, describiendo el material 
de laboratorio adecuado. 

5 

 

 
3 

 
  

19 
 



 
 

 
Bloque 3. Los cambios           Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 
 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Cambios físicos y cambios 
químicos.  

La reacción química.  

La química en la sociedad y 
el medioambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias.  CCL, CMCT, CAA 

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. 

4 

PE, TD, OD 

 
 
 

4 1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los 
que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce 
que se trata de cambios químicos. 

2. Caracterizar las reacciones quími- 
cas como cambios de unas sustan- 
cias en otras.  CMCT 

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

3 

 
 

4 

3. 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.  CAA, CSC 

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

3 

 
 
 

4 3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con 
su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 4. Valorar la importancia de la indus- 
tria química en la sociedad y su in- 
fluencia en el medio ambiente. 

 CCL,  CAA, CSC 

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

3 

 
 
 
 
 
 

4 4.2.  Propone  medidas  y  actitudes,  a  nivel  individual  y  colectivo,  para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 

4.3. 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. 
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Bloque 4. El movimiento y las fuerzas   Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 
 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Velocidad media y velocidad 
instantánea.  

Concepto de aceleración.  

Las fuerzas. 

Máquinas simples. 

Las fuerzas en la naturaleza. 

Cuerpos celestas y sistemas 
planetarios. 

1. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el es- 
pacio recorrido y el tiempo invertido 
en recorrerlo.  CMCT 

1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáti- 
cas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 

6 

PE, TD, OD 

 
 

5 
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el con- 
cepto de velocidad. 

2. Diferenciar entre velocidad media 
e instantánea a partir de gráficas es- 
pacio / tiempo y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración uti- 
lizando éstas últimas. CMCT, CAA 

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representacio- 
nes gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

7 

 
 
 

5 2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representa- 
ciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

3. Valorar la utilidad de las máquinas 
simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada nece- 
saria.  CCL, CMCT, CAA 

3.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples,  
considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas 
máquinas. 

6 

 
 
 

6 

4. Identificar los diferentes niveles 
de agrupación entre cuerpos celest- 
es, desde los cúmulos de galaxias a 
los sistemas planetarios, y analizar el 
orden de magnitud de las distancias 
implicadas.  CCL, CMCT, CAA 

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

6 

 
 
 

6 
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Bloque 5. Energía     Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa
 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Energía. Unidades. Tipos. 
Transformaciones de la 
energía y su conservación. 
Fuentes de energía.  

Uso racional de la energía. 
Las energías renovables en 
Andalucía.  

Energía térmica. El calor y la 
temperatura.  

 

1. Reconocer que la energía es la ca- 
pacidad de producir transforma- 
ciones o cambios.  CMCT 

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

3 

PE, TD, OD 

 
 

7 
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

2. Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en fe- 
nómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en 
el la- boratorio.  CMCT, CAA 

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

4 

 
 
 

7 

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

CCL, CMCT, CAA 

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

5 

 
 
 
 
 

8 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relacio - 
na las escalas de Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndo- 
los en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justifi- 
cando la selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas 
de calentamiento. 

4. Interpretar los efectos de la en- 
ergía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en experi- 
encias de laboratorio. 

CCL, CMCT, CAA, CSC 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplica- 
ciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructu- 
ras, etc. 

5 

 
 
 
 
 

8 4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un ter- 
mómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias don- 
de se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la iguala- 
ción de temperaturas. 

5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las difer- 
entes  fuentes,  comparar  el  

 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables 
de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 3 

 
 

7 
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 Impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia 
del ahorro energético para un 
desarrollo sostenible.  CCL,  CAA, CSC 

 
 
 

  

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

CCL,  CAA, CSC, SIEP 

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioam- 
bientales. 

3 

 
 
 
 

7 
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) 
frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últi- 
mas aún no están suficientemente explotadas. 

7. Valorar la importancia de realizar 
un consumo responsable de las 
fuentes energéticas. CCL,  CAA, CSC 

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

2 TD, OD 

 
 

7 
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UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN (2º ESO) 

Las unidades didácticas se organizan en sesiones de una hora. Por otra parte, la carga horaria semanal de la asignatura Física y Química de 2º de ESO 
será de 3 h. Con tales criterios, se establece la secuenciación de los contenidos en el tiempo. Con carácter aproximado y orientativo, la siguiente tabla 
especifica las sesiones correspondientes a cada una de las unidades didácticas de Física y Química de 2º de ESO para el curso 2021/2022. 

 

Bloque Unidad Didáctica Ponderación 
(%) 

N.º de 
sesiones 

Trimestre 

 Bloque 1. La actividad científica  
 
 
 
 

1º 

 Unidad 1. La materia y la medida. 12 12 

Bloque 2. La materia 
 Unidad 2. Estados de la materia 15 12 

Unidad 3. Diversidad de la materia. 10 12 
 
Bloque 3. Los cambios 

 
 
 
 
 
 

2º 

 Unidad 4. Los cambios en la materia. 13 10 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 Unidad 5. El movimiento. 13 11 
 Unidad 6. Las Fuerzas. 12 11 

Bloque 5. Energía 
 
 Unidad 7. La Energía. 15 12  

3º 
Unidad 8. El Calor y la Temperatura. 10 12 
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FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE E.S.O. 

 
Bloque 1. La actividad científica       

 
Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 

 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

El método científico: sus 
etapas.  

Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades.  

Notación científica.    
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación. 

El trabajo en el laboratorio. 
Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las carac- 
terísticas del método científico.  

CMCT 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teo- 
rías y modelos científicos. 

3 

PE, TD, OD 

 
 
 

1 1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y ri- 
gurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráfi- 
cos, tablas y expresiones matemáticas. 

2. Valorar la investigación científica y 
su impacto en la industria y en el de- 
sarrollo de la sociedad.  CCL, CSC 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 1 

 
 

1 

3. Conocer los procedimientos cien- 
tíficos para determinar magnitudes. 
CMCT 

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

8 

 
 

1 

4. Reconocer los materiales, e instru- 
mentos básicos presentes en los la- 
boratorios de Física y Química; cono- 
cer y respetar las normas de seguri- 
dad y de eliminación de residuos 
para la protección del medio am- 
biente.  CCL, CMCT, CAA, CSC 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el eti- 
quetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significa- 
do. 

1 

 
 
 
 

1 4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su 
forma de utilización para la realización de experiencias, respetando las 
nor- mas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 
pre- ventivas. 

5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación.  CCL, CSC 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto 
de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y escrito con propiedad. 1 TD, OD 

 
 
 

1 
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetivi- 
dad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 
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6. Desarrollar y defender pequeños 
trabajos de investigación en los que 
se ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la utilización 
de las TIC.  CCL, CMCT, CD, SIEP 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto 
de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la bús- 
queda y selección de información y presentación de conclusiones. 1 

 
 
 

1 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
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Bloque 2. La materia 

 

 
 Instrumentos:            PE=Prueba escrita.    TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 

 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Estructura atómica. Isóto- 
pos. Modelos atómicos. El 
Sistema Periódico de los 
elementos. Uniones entre 
átomos: moléculas y crista- 
les. Masas atómicas y mole- 
culares. Elementos y com- 
puestos de especial interés 
con aplicaciones industria- 
les, tecnológicas y biomédi- 
cas. Formulación y nomen- 
clatura de compuestos bi- 
narios siguiendo las normas 
IUPAC. 

1. Reconocer que los modelos atómi- 
cos son instrumentos interpretativos 
de las distintas teorías y la necesidad 
de su utilización para la comprensión 
de la estructura interna de la mate- 
ria.  CMCT, CAA 

1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número mási- 
co, utilizando el modelo planetario. 

6 

 
PE, TD, OD 

 
 
 
 
 

2 
1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo. 

1.3. Relaciona la notación     con el número atómico, el número másico 
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómi- 
cas básicas. 

2. Analizar la utilidad científica y tec- 
nológica de los isótopos radiactivos. 
CCL,  CAA, CSC 

2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isó- 
topos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las solucio- 
nes para la gestión de los mismos. 

2 

 
 

2 

3. Interpretar la ordenación de los 
elementos en la Tabla Periódica y re- 
conocer los más relevantes a partir 
de sus símbolos.  CCL, CMCT 

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

6 

 
 
 

3 3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases 
nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar 
iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 

4. Conocer cómo se unen los átomos 
para formar estructuras más comple- 
jas y explicar las propiedades de las 
agrupaciones resultantes.  CCL, 
CMCT, CAA 

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

6 

 
 
 

3 4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar molé- 
culas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula 
sus masas moleculares 

5. Diferenciar entre átomos y molé- 
culas, y entre elementos y compues- 
tos en sustancias de uso frecuente y 
conocido.  CCL,  CMCT, CSC 

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

5 

 
 
 
 

3 
5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una bús- 
queda guiada de información bibliográfica y/o digital. 
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 6. Formular y nombrar compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC.  

 CCL, CMCT, CAA 

6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos bi- 
narios siguiendo las normas IUPAC. 5 3 
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Bloque 3. Los cambios   Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 
 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

La reacción química.  

Cálculos estequiométricos 
sencillos.  

Ley de conservación de la 
masa.  

La química en la sociedad y 
el medio ambiente. 

1. Caracterizar las reacciones quími- 
cas como cambios de unas sustan- 
cias en otras.  CMCT 

 1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones quími- 
cas sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción 
química. 

5 

PE, TD, OD 

 
 

4 

2. Describir a nivel molecular el pro- 
ceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos en térmi- 
nos de la teoría de colisiones.         
CCL, CMCT, CAA 

2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría ató- 
mico-molecular y la teoría de colisiones. 

5 

 
 

4 

3. Deducir la ley de conservación de 
la masa y reconocer reactivos y pro- 
ductos a través de experiencias sen- 
cillas en el laboratorio y/o de simula- 
ciones por ordenador. CMCT, CD, 
CAA 

3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la repre- 
sentación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimental- 
mente que se cumple la ley de conservación de la masa. 1 

 
 
 

4 

4. Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia 
de determinados factores en la velo- 
cidad de las reacciones químicas.  
CMCT, CAA 

4.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita com- 
probar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos 
en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, 
justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 1 

 
 
 
 

4 

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye sig- 
nificativamente en la velocidad de la reacción. 

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

5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su proce- 
dencia natural o sintética. 

1 

 
 
 

4 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. 
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6. Valorar la importancia de la indus- 
tria química en la sociedad y su in- 
fluencia en el medio ambiente. CCL,  
CAA, CSC 

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

2 4 6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para miti- 
gar los problemas medioambientales de importancia global. 

  6.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria 
química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes cientí - 
ficas de distinta procedencia. 
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Bloque 4. El movimiento y las fuerzas   Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 

 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Las fuerzas.  

Efectos de las fuerzas. 
Fuerzas de especial interés: 
peso, normal, rozamiento, 
fuerza elástica.  

Principales fuerzas de la 
naturaleza: gravitatoria, 
eléctrica y magnética. 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el es- 
tado de movimiento y de las defor- 
maciones.  CMCT 

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

15 

PE, TD, OD 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y 
las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el mate- 
rial a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo ex- 
perimentalmente. 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y 
registra los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el 
resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

2. Comprender y explicar el papel 
que juega el rozamiento en la vida 
cotidiana.  CCL, CMCT, CAA 

2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los vehículos. 5 

 
 

5 

3. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbita- 
les y de los distintos niveles de agru- 
pación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende.         
CMCT, CAA 

3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos 
cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

10 

 
 
 
 
 

6 
3.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de 
la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

3.3. 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. 

4. Conocer los tipos de cargas eléc- 
tricas, su papel en la constitución de 

4.1. 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 de- 1 

7 
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 la materia y las características de las 

fuerzas que se manifiestan entre 
ellas.  CMCT 

fecto de electrones.  

PE, TD, OD 

 

4.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos 
cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

 

5. Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga eléctri- 
ca y valorar la importancia de la 
elec- tricidad en la vida cotidiana.  
CMCT, CAA, CSC 

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

1 

 
 

7 

6. Justificar cualitativamente fenó- 
menos magnéticos y valorar la con- 
tribución del magnetismo en el desa- 
rrollo tecnológico.  CMCT, CAA 

6.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente 
natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sus- 
tancias magnéticas. 

1 

 
 
 
 

7 
6.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula 
elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

7. Comparar los distintos tipos de 
imanes, analizar su comportamiento 
y deducir mediante experiencias las 
características de las fuerzas magné- 
ticas puestas de manifiesto, así 
como su relación con la corriente 
eléctrica.  CMCT, CAA 

7.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica 
y el magnetismo, construyendo un electroimán. 

1 
 

7 
7.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laborato- 
rio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el 
magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

8. Reconocer las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y los 
distintos fenómenos asociados a 
ellas.  CCL, CAA 

8.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o 
búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

1 

 
 

6,7 
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Bloque 5. Energía    Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Electricidad y circuitos eléc- 
tricos.  

Ley de Ohm. Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente.  

Aspectos industriales de la 
energía.  

Uso racional de la energía. 

1. Valorar la importancia de realizar 
un consumo responsable de la 
energía.  CCL,  CAA, CSC 

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

1 TD, OD 
 

8 

2. Explicar el fenómeno físico de la 
corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y resistencia, así como 
las relaciones entre ellas.  CCL, CMCT 

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

1 

PE, TD, OD 

 
8 

2.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de 
corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 

2.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 

3. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el 
diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en 
el laboratorio o mediante aplicacio- 
nes virtuales interactivas.  CD, CAA, 
SIEP 

3.1. 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 

 

1     8 

3.2. 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 

 3.3. 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 uni- dades del Sistema Internacional. 

3.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y 
medir las magnitudes eléctricas. 

4. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos en 
las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos  
componentes.  CCL, CMCT, CAA, CSC 

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

1 8 

4.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen 
en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
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4.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control, 
describiendo su correspondiente función 

4.4. 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. 

 5. Conocer la forma en la que se 
genera la electricidad en los distintos 
tipos de centrales eléctricas, así 
como su transporte a los lugares de 
consumo.  CMCT, CSC 

5.1. 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. 1 PE, TD, OD 

 
 

 
8 
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UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Las unidades didácticas se organizan en sesiones de una hora. Por otra parte, la carga horaria semanal de la asignatura Física y Química de 3º de ESO 
será de 3h. Con tales criterios, se establece la secuenciación de los contenidos en el tiempo. Con carácter aproximado y orientativo, la siguiente tabla 
especifica las sesiones correspondientes a cada una de las unidades didácticas de Física y Química de 3º de ESO para el curso 2021-2022. 

 
 

Bloque 
 

Unidad Didáctica Ponderación 
(%) 

N.º de 
sesiones 

 
Trimestre 

 Bloque 1. La actividad científica  
 
 
 

1º 

 Unidad 1. El método científico 15 12 

Bloque 2. La materia 
 Unidad 2. El átomo y el sistema periódico. 8 10 

Unidad 3. Elementos y compuestos. 22 12 
 
Bloque 3. Los cambios de la materia  

 
 
 

2º 

 Unidad 4. La reacción química. 15 12 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 Unidad 5. Las fuerzas y sus efectos. 20 12 

Unidad 6. Fuerzas Gravitatorias. 10 9 
 
 Unidad 7. Fuerzas eléctricas y magnéticas. 5 12  

 
 

3º 
Bloque 5. Energía 
 Unidad 8. Electricidad y electrónica. Energía 

eléctrica. 5 12 

Tabla 3. Ponderación y distribución temporal de las unidades didácticas que constituyen cada bloque de contenidos. 
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FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE E.S.O. 
 

Bloque 1. La actividad científica    Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

La investigación científica. 
Magnitudes escalares y vec- 
toriales. Magnitudes 
fundamentales y derivadas. 
Ecuación de dimensiones. 
Errores en la medida. 
Expresión de resultados. 
Análisis de los datos 
experimentales. Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en el trabajo 
científico. Proyecto de 
investigación. 

1. Reconocer que la investigación en 
ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evo- 
lución e influida por el contexto 
económico y político.  CAA, CSC 

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

1 

PE, TD, OD 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un 
artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e identificando las 
características del trabajo científico. 

2. Analizar el proceso que debe 
seguir una hipótesis desde que se 
formula hasta que es aprobada por 
la comunidad científica.  CMCT, CAA, 
CSC 

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

1 

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

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a esta última. 1 

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

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

1 

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

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida 
conocido el valor real. 1 

6. Expresar el valor de una medida 
usando el redondeo y el número de 
cifras significativas correctas.  CMCT, 
CAA 

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. 

1 
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7. Realizar e interpretar represen- 
taciones gráficas de procesos físicos 
o químicos a partir de tablas de 
datos y de las leyes o principios 
involucrados.  CMCT, CAA 

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. 

1 

 8. Elaborar y defender un proyecto 
de investigación, aplicando las TIC. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

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

1 
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Bloque 2. La materia     Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 
 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Modelos atómicos. Sistema 
Periódico y configuración 
electrónica. Enlace químico: 
iónico, covalente y metálico. 
Fuerzas intermoleculares. 
Formulación y nomenclatu- 
ra de compuestos 
inorgánicos, según las 
normas IUPAC. Introducción 
a la química orgánica. 

1. Reconocer la necesidad de usar 
modelos para interretar la 
estructura de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas 
para su representación e 
identificación.     CMCT, CD, CAA 

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 la evolución de los mismos. 3 

PE, TD, OD 
 

2 

2. Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la Tabla 
Periódica y su configuración 
electrónica.   CMCT, CAA 

2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos representati- 
vos a partir de su número atómico para deducir su posición en la Tabla Pe- 
riódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico. 3 2 
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles, justi- 
ficando esta clasificación en función de su configuración electrónica. 

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

  

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa 
en la Tabla Periódica. 3 2 

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.   CMCT, CAA 

4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estruc- 
tura y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes. 

3 3 4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la 
fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

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

CMCT, CCL, CAA 

5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas 
en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas. 

3 3 
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. 
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6. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos ternaries, según las 
normas IUPAC.  CCL, CMCT, CAA 

6.1. Nombra y formula  compuestos  inorgánicos  ternarios, siguiendo  las 
normas de la IUPAC. 5 3 

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

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias 
de interés biológico. 

2 
PE, TD, OD 

 3 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. Establecer las razones de la singu- 
laridad del carbono y valorar su 
importancia en la constitución de un 
elevado número de compuestos 
naturales y sintéticos.  CMCT, CAA, 

 

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

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 usa- 
das en la representación de hidrocarburos. 

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial inte- 
rés. 

10. Reconocer los grupos 
funcionales presentes en moléculas 
de especial interés.  CMCT, CAA, CSC 

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

- 
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Bloque 3. Los cambios     Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 
  

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Reacciones y ecuaciones 
químicas. Mecanismo, 
velocidad y energía de las 
reac- ciones. Cantidad de 
sustancia: el mol.  
Concentración molar. 
Cálculos estequiométricos. 
Reacciones de especial 
interés. 

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.  CMCT, CAA 

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

2 

PE, TD, OD 
 

4 

2. Razonar cómo se altera la veloci- 
dad de una reacción al modificar al- 
guno de los factores que influyen so- 
bre la misma, utilizando el modelo 
cinético-molecular y la teoría de coli- 
siones para justificar esta predicción. 
CMCT, CAA 

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 4 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. Interpretar ecuaciones termoquí- 
micas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas.  CMCT, 
CAA 

3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción 
química analizando el signo del calor de reacción asociado. 2 4 

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

    

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa 
atómica o molecular y la constante del número de Avogadro. 4 4 

5. Realizar cálculos estequiométricos 
con reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reac- 
ción, partiendo del ajuste de la ecua- 
ción química correspondiente.     
CMCT, CAA 

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. 

4 4 
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. Identificar ácidos y bases, conocer 
su comportamiento químico y medir 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento quími- 
co de ácidos y bases. 

2 5 
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su fortaleza utilizando indicadores y 
el pH-metro digital.  CMCT, CAA, CCL 

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

 

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

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

2 

PE, TD, OD 
 

5 
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. 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.       
CCL, CSC 

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. 

2 5 
8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la 
generación de electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la 
respiración celular. 

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de 
importancia biológica e industrial. 
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Bloque 4. El movimiento y las fuerzas   Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa. 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

El movimiento. Movimien- 
tos rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente 
acelerado y circular 
uniforme. Naturaleza 
vectorial de las fuerzas. 
Leyes de newton. Fuerzas 
de especial interés: peso, 
normal, rozamiento, 
centrípeta. Ley de la 
gravitación universal. 
Presión. Principios de la 
hidrostática. Física de la 
atmósfera. 

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.  CMCT, CAA 

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

2 

PE, TD, OD 
 

6 

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

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

2 6 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. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que existen 
entre las magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares. 
CMCT 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas 
varia- bles en los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniforme- mente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así 
como las re- laciones entre las magnitudes lineales y angulares. 

4 6 

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. CMCT, CAA 

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. 

5 6 
4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a 
partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguri- 
dad 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. 
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 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. CMCT, CD, 
CAA. 

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

3 

PE, TD, OD 
 

6 
5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o 
empleando aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación 
de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y 
representa e interpreta los resultados obtenidos. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en la ve- 
locidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente.  
CMCT, CAA 

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

3 7 6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de 
roza- miento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos 
rectilíneos y circulares. 

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

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

4 7 

8. Aplicar las leyes de Newton para 
la interpretación de fenómenos 
cotidianos.  CCL, CMCT, CAA, CSC 

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

3 7 
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 si- 
tuaciones de interacción entre objetos. 

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

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. 3 8 
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. 
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10. Comprender que la caída libre de 
los cuerpos y el movimiento orbital 
son dos manifestaciones de la ley de 
la gravitación universal. CMCT, CAA 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en al- 
gunos casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos 
orbi- tales. 

2 8 

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

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. 

1 8 
 

PE, TD, OD 
 

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

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. 

2 9 
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. Interpretar fenómenos naturales 
y aplicaciones tecnológicas en 
relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver problemas 
aplicando las expresiones 
matemáticas  de los mismos.  CCL, 
CMCT, CAA, CSC 

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. 

2 9 

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. 

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

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expre - 
sión matemática del principio de Arquímedes. 
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14. Diseñar y presentar experiencias 
o dispositivos que ilustren el 
comportamiento de los fluidos y que 
pongan de manifiesto los 
conocimientos adquiridos así como 
la iniciativa y la imaginación.  CCL,  
CAA, SIEP 

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

1 9 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. Aplicar los conocimientos sobre 
la presión atmosférica a la 
descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación 
de mapas del tiempo, reconociendo 
términos y símbolos específicos de la 
meteoro- logía.  CCL,  CAA, CSC 

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

1 PE, TD, OD 
 9 

15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico 
del tiempo indicando el significado de la simbología y los datos que 
aparecen en los mismos. 
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Bloque 5. La energía    Instrumentos:            PE=Prueba escrita.   TD=Trabajo Diario OD=Observación Directa 

 

Contenidos Criterios de evaluación/Compet. Estándares de aprendizaje Ponderación Instrumentos UD 

Energías cinética y poten- 
cial. Energía mecánica. 
Principio de conservación. 
Formas de intercambio de 
energía: el trabajo y el calor. 
Trabajo y potencia. Efectos 
del calor sobre los cuerpos. 
Máquinas térmicas. 

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

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

4 

PE, TD, OD 
 

10 
1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde 
disminuye la energía mecánica. 

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

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. 4 10 
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en for- 
ma de calor o en forma de trabajo. 

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

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

4 10 

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

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

 

 

4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y 
el valor de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio 
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4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de 
su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal 
correspondiente. 

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

-    
 

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.       
CCL,  CMCT, CSC, CEC 

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

   

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

- 
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UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
Las unidades didácticas se organizan en sesiones de una hora. Por otra parte, la carga horaria semanal de la asignatura Física y Química de 4º de 
ESO será de 3 h. Con tales criterios, se establece la secuenciación de los contenidos en el tiempo. Con carácter aproximado y orientativo, la 
siguiente tabla especifica las sesiones correspondientes a cada una de las unidades didácticas de Física y Química de 4º de ESO para el curso 2021-
2022. 
 

 
Bloque 

 
Unidad Didáctica Ponderació

n (%) 
N.º de 

sesione
 

 
Trimestre 

 Bloque 1. La actividad científica  
 
 
 

1º 

 Unidad 1. La ciencia, la materia y la medida. 8 7 

Bloque 2. La materia 
 Unidad 2. El átomo. El sistema periódico. 9 8 

Unidad 3. El enlace químico.  13 12 

Bloque 3. Los cambios de la materia 
 Unidad 4. La reacción química 14 10 

  
 Unidad 5. Ejemplos de reacciones químicas. 6 7 

 
2º 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 Unidad 6. El movimiento. 16 12 
 Unidad 7. La fuerza. 10 11 
  

 
 

 

 Unidad 8. La fuerza gravitatoria. 6 8 

3º 
Unidad 9. Fuerzas en fluidos. 6 7 

Bloque 5. Energía 
 Unidad 10. Trabajo y energía 12 10 
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12.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
12.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  
Evaluación inicial  
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 
curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
Tendrá en cuenta:  
- El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 
alumnos y a las alumnas de su grupo  
- Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 
alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo.  
 
Evaluación continua  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.  

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 
curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 
consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.  

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 
el proceso educativo.  

Evaluación final o sumativa  

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista 
de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.  
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Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en 
que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.  

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás, aplicándose las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 
o 10.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 
las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A).  

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un 
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a 
la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más 
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 
final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 
departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 
normativa vigente. 
 
12.2.-  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 
 
12.2.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 
emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 
 
 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula o laboratorio. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 

 Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates. 
- Puestas en común. 
- Entrevista. 
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 Realizar pruebas específicas 
- Exámenes escritos. Se procurará hacer un máximo de dos al trimestre, normalmente 
uno por cada dos temas, a fin de no saturar al alumnado con tantos exámenes (es un 
criterio adoptado por el Centro, por lo que en el resto de materias debe ser igual). 
 * En dichas pruebas se hará constar el valor de cada pregunta. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Autoevaluación. 

 
12.2.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la obtención de la calificación final de la materia tendremos en cuenta la ponderación que 
hemos asignado,  en las tablas de la secuenciación de contenidos, a los criterios de evaluación de 
cada bloque temático. A su vez, cada bloque temático puede tener una o varias unidades 
didácticas (temas del libro), también señaladas en dichas tablas. 

Una vez vinculadas las unidades didácticas con los criterios de evaluación, al ponderar estos 
últimos, estamos asignando pesos específicos a las unidades didácticas con las que se 
relacionan, según se indica en la tabla del apartado “UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TEMPORALIZACIÓN”. 

Por último, cada criterio de evaluación y, por tanto, cada unidad, se evaluará con unos 
instrumentos, como consta en las tablas de contenidos, y que vamos a resumir en tres: 
 
-  Pruebas escritas (Exámenes):     70%  
 
• Pruebas específicas de evaluación: normalmente constarán de preguntas de justificar 
razonadamente o problemas, pero también puede haber definiciones, relaciones, preguntas tipo 
test, pruebas orales,… Se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita. 
 
-  Trabajo diario del alumnado:    20% 
 
• Recogido en el cuaderno de clase. Se tendrá en cuenta que se recojan todas las actividades 
trabajadas en clase y en casa, toma de apuntes, limpieza,  resúmenes, esquemas, corrección de las 
actividades... Se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión escrita. 
 
• Tareas evaluables y trabajos monográficos pedidos por el profesor: Se valorará la 
adecuación, calidad y limpieza del trabajo, puntualidad en la entrega, aplicación  de conceptos 
estudiados, capacidad para encontrar solución a los problemas. Se valorará la correcta 
ortografía y la adecuada expresión escrita. 
 
-  Observación directa (Participación en clase utilizando un vocabulario científico adecuado, con 
autonomía, sentido cooperativo y con respeto hacia los compañeros):    10%  
 
• Interés, participación e iniciativa. 
• Implicación en las tareas asignadas. 
• Aceptación de las normas de clase y del Centro. 
• Respeto por los compañeros, las instalaciones y el material. 
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RESUMIENDO: 

Aspectos que evaluaremos Porcentaje 

Pruebas escritas o Exámenes  70 % 

Trabajo diario (en casa y en clase, 
recogido en el cuaderno y otros 
trabajos monográficos) 

20 % 

Observación directa  (interés por la 
materia y participación en clase, 
utilizando vocabulario científico y 
con respeto por los compañeros y 
las normas) 

10 % 

 
 
* La calificación se obtendrá realizando la media ponderada de las unidades didácticas 
evaluadas en cada caso, teniendo en cuenta el “peso” de cada unidad con respecto al total. 

- La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de redondear a la unidad la 
calificación  obtenida de la manera expresada anteriormente. 

- En los boletines se expresarán las calificaciones de los alumnos mediante números naturales 
del 1 al 10. 
 

* Si un alumno es sorprendido copiando o se comprueba que ha copiado en una prueba escrita 
o trabajo, implicará que su calificación en dicha prueba será de un 0. 

* Así mismo, tendrá influencia negativa en la calificación, el estar repasando o realizando 
actividades de otra materia durante el transcurso de la clase. 

* En las pruebas escritas y trabajos se valorará la correcta ortografía y la adecuada expresión 
escrita, pudiendo restarse de la nota conseguida hasta un punto, si el número de faltas de 
ortografía o inadecuada expresión fuese exagerado para este nivel. 

 

- La nota en la Evaluación Ordinaria será la media aritmética de las notas obtenidas en las 
anteriores evaluaciones. 
- Los alumnos que suspendan en Junio deberán presentarse a una prueba extraordinaria con los 
siguientes criterios: 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: 
Los alumnos que suspendan en Junio tendrán que recuperar en la convocatoria de 
septiembre los contenidos de todo el curso.  
Para superar la asignatura en la prueba extraordinaria, podrán realizar una relación de 
actividades de recuperación, propuesta por el departamento, y deberán entregar el cuaderno 
que recoja todas las actividades realizadas durante el curso. Asimismo, han de presentarse a un 
examen.  
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- En el caso que presentasen el cuaderno y las actividades debidamente resueltas, los criterios 
de calificación para la prueba extraordinaria de Septiembre serán: 

- 20 % Cuaderno con todas las actividades. 
- 80 % prueba escrita. 

- De no presentar cuaderno ni las actividades, la calificación será la correspondiente al examen.  
 
12.3.- MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Para dar publicidad a los criterios de calificación, el profesor los copiará en la pizarra en alguna 
de las primeras clases del curso para que el alumnado los copie en la agenda y los enseñe a su 
familia, debiendo ser firmados por el padre/madre/tutor legal. 
Por último, los criterios de calificación de la asignatura serán publicados en el blog del Instituto. 
 
12.4.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso, al término de cada evaluación se 
realizará un seguimiento que contemplará los siguientes indicadores: 
• Desarrollo en clase de la programación. 
• Dificultades encontradas y logros obtenidos. 
• Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
• Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
• Propuestas de mejora 
 
13.-  MÉTODOS PEDAGÓGICOS 
 
El desarrollo de la presente programación tiene en cuenta las estrategias metodológicas 
recogidas en la ORDEN de 21 de enero de 2021 para la materia de Física y Química en la ESO, 
que resumimos en los siguientes puntos: 

 
• Se procurará plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se 

puedan aplicar los conocimientos aprendidos. De este modo se pretende conseguir que 
el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Física y la 
Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea. 

• Se llevará a cabo la resolución de problemas que servirá para que el alumnado 
desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la 
valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con argumentos 
adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además de su 
valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, 
tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un 
análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la 
relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los 
conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y 
esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las 
unidades adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que 
se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

• Cuando sea posible, se promoverá el trabajo en grupos cooperativos con debates en 
clase de los temas planteados y la presentación de informes escritos y orales sobre ellos, 
haciendo uso de las TIC. En este sentido, el alumnado buscará información sobre 
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determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más 
relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñará estrategias que permitan 
contrastarlas, planificará y realizará actividades experimentales, elaborará conclusiones 
que validen o no las hipótesis formuladas. Asimismo, se promovera las lecturas 
divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el perfil científico de 
personajes relevantes que también animarán al alumnado a participar en estos debates. 

• Siempre que las circunstancias lo permitan, se fomentará en el alumnado la elaboración 
y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección que 
tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar 
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de 
qué es y qué significa hacer Ciencia. 

• Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
complementaria a otros recursos tradicionales, ya que éstas ayudan a aumentar y 
mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, que 
proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e implican 
la necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite 
desarrollar el espíritu crítico. Además, el uso del ordenador permite disminuir el trabajo 
más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo creativo y para el 
análisis e interpretación de los resultados además de ser un recurso altamente 
motivador.  

Relacioando con el uso de las TIC, se tendrán en cuenta la disponibilidad de aplicaciones 
virtuales interactivas que permitan realizar simulaciones y contraste de predicciones 
que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudarán a 
asimilar conceptos científicos con gran claridad, constituyendo un complemento 
estupendo del trabajo en el aula y en el laboratorio. 

• El trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia experimental, donde el 
alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete las 
normas de seguridad, ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para 
estudios de formación profesional.  

• Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de 
ciencias o universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía 
motivan al alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 

 
 
15.-  PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL. 

Desde nuestro departamento contribuimos al Plan de Lectura y bibliotecas con las actuaciones 
que se detallan a continuación: 

- Colaborar con las distintas actividades planteadas en el Centro, fomentando la participación 
del alumnado en ellas. 

-  Dedicar al final de cada tema en todos los cursos una sesión a  la lectura de un texto científico 
y a su análisis y comprensión, respondiendo a una serie de cuestiones sobre el mismo.  

En este sentido, los libros de texto de la editorial Santillana  presentan al final de cada capítulo 
unas lecturas en el espacio “FORMAS DE PENSAR. ANÁLISIS CIENTÍFICO”, en el que se le plantea 
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al alumnado, no solo información sobre temas de interés científico y curiosidades científicas; a 
veces se le plantean dilemas éticos que le harán reflexionar y sobre los que se abrirá un debate 
en clase. 

 También se podrían utilizar otras lecturas pertenecientes a la colección de recursos del 
profesor de distintas editoriales y de publicaciones de prensa sobre temas científicos. Dichas 
lecturas van acompañadas de búsqueda de información, cuestiones para que el alumno exprese 
sus ideas y posibilidad de realizar un debate sobre el tema. 

Sugerimos que se dé a estas lecturas un peso específico: que se preste atención a las llamadas 
de vocabulario y se estimule el uso del diccionario para asegurar la lectura comprensiva. 

Tales lecturas se pueden encargar a chicos y chicas para que las hagan individualmente; pero 
también, dependiendo de los casos, pueden ser leídas por el docente en voz alta, con el 
objetivo de establecer un modelo de la «lectura científica». En este caso, recomendamos que el 
profesor ponga énfasis en los términos que puedan desconocerse e invite a los estudiantes a 
que los busquen en el diccionario, y que amplíe o explique ideas que pueden no estar claras 
para el alumnado o que despierten interés. 

Esperamos que estas lecturas sirvan no solo para leer y despertar la curiosidad, sino también 
para redactar textos similares donde manifestar inquietudes, conocimientos y experiencias. 
 
- LECTURAS PARA 2º ESO: 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
    - Uso de metales tóxicos en cosméticos. 
    - ¿Cómo luchar contra el deshielo de los polos? 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 

    - ¿Botellones ecológicos? 
- ¿Te parece buena idea apurar los neumáticos? 

 TERCER TRIMESTRE: 
    - ¿Apoyar las energías renovables? 
    - Las radiaciones electromagnéticas. 
 
- LECTURAS PARA 3º ESO: 
  

PRIMER TRIMESTRE: 
    - La vida heroica de Marie Curie. 
    - ¿Manipularías los resultados de un experimento? 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 

    - Cómo evitar la destrucción de la capa de ozono. 
    - La salud corporal de los estudiantes. 
 TERCER TRIMESTRE: 
    - Pulseras de cobre y magnéticas para la artritis reumatoide. 
    - Cómo evitar accidentes eléctricos. 
 
 
- LECTURAS PARA 4º ESO:  
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PRIMER TRIMESTRE: 
    - Interpretar un experimento. 
    - La doble hélice. 
     

 SEGUNDO TRIMESTRE: 

    - ¿Cómo funciona el GPS? 
    - Mejora de la adherencia de la vía. 
     
 TERCER TRIMESTRE: 
    - ¿Invertir dinero en una misión tripulada a Marte? 
    - Se busca pueblo para «cementerio» nuclear. 
     
*Además, se pueden hacer lecturas científicas en valores a lo largo del curso en fechas 
conmemorativas, cuando así lo indique el Plan de Lectura y Biblioteca del Centro: día de la paz, 
de la mujer, de Andalucía, del trabajo, del medio ambiente,...  
 
 
 
 
 
16.-  INDICADORES DE LOGRO 
 

 
MATERIA CURSO 2018/19 CURSO 2019/20 CURSO 2020/21  

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Tend Med ISC Relev 

2º ESO - Física y 
Química 84,5 81,4 87,7 93,0 94,6 91,4 84,2 83,3 85,4  87,2 85,5  

2º ESO - Física y 
Química** 62,5 50 75 85,7 100 80 100 100 100  82,7 70,9  

3º ESO - Física y 
Química 84,5 78 94,1 91,4 90,2 92.6 84,5 81,8 87,3  86,8 85,4  

3º ESO - Física y 
Química** 33,3 0 50 83,3 83,3 83,3 58,3 100 50  58,3 70,4  

4º ESO - Física y 
Química 94,7 93,7 95,4 98,2 96,9 100 93,1 90,3 96,3  95,4 89,0  

4º ESO - Ciencias 
apl. a activ. Prof. 40 20 60 - - - - - - - 40,0 85,1  

1º Bach. - Física y 
Química 83,3 72,7 100 89,3 85,7 92,9 91,5 88 95,5  88,0 83,5  

2º Bach. - Física 100 100 100 75 100 0 93,8 91,7 100  89,6 90,2  

2º Bach. - 
Química 100 100 100 100 100 100 92,9 83,3 100  97,6 91,4  
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