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1. Composición del departamento 

- Dª. Mercedes García Cárdenas, Jefatura de estudios 

- D. Juan Carlos Oliva Ramírez, Jefatura del departamento 

- Dª María Belén Pérez Delgado, tutora de 3º ESO-B 

- D. Néstor Valdelvira Castillo, tutor de 1º Bachillerato A 

- D. Juan B. Bernal Torres, Director 

- Dª Gloria María Marín Domínguez 

 

 

2. Aspectos generales de la ESO 

a) Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. 

 

b) Objetivos generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
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oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

c) Presentación de la materia 

El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que la 

ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. 

El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre 

las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que 

en este ciclo la Física y Química puede tener carácter terminal, es decir, puede ser la última vez 

que se curse, el objetivo prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica 

básica junto con la Biología y Geología. Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente 

fenomenológico, presentando los contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos 

por el alumnado, de manera que le sea útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá que 

despierte su interés y motivación. 

En cuarto curso, la Física y Química tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a 

dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que sirvan de base 

para cursos posteriores.  

 

d) Objetivos de la materia en la ESO 

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. 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                   IES ÁLVAR NÚÑEZ, Jerez de la Frontera 

 
 

e) Elementos transversales 

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química, como 

pueden ser la 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.  

 

f) Contribución a la adquisición de la Competencias Clave 

La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la 

adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y 

transmisión de ideas.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) están en 

clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, 

analizar datos y elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es 

indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 

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 (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, 

recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 

A la competencia de aprender a aprender (CAA) 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 permitirán realizar procesos de autoaprendizaje. 

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está 

relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, 

que deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre 

otras. 

El desarrollo del 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. 

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 expresiones culturales (CEC). 
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g) Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 

de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la 

Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 

materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 

la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo 

del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e 

integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»  

Los métodos didácticos en Educación Secundaria Obligatoria han de tener en cuenta los 

conocimientos adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia 

sobre el entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La 

metodología debe ser activa y variada; ello implica organizar actividades adaptadas a las 

distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas 

individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté 

presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado es de gran 

importancia para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de 

trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el 

grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo individual, como también 

en el momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. Por otra parte, se 

favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la 

colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realiza el 

alumnado, tanto de su trabajo individual como del llevado a cabo por los demás miembros del 

grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite 

aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar 

sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y 

biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado 

aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu 

crítico. De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso 

cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la 

dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorece el sentido de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable 

en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la 

terminología adecuada y respete la normas de seguridad. Ello supone una preparación tanto 

para Bachillerato como para estudios de Formación Profesional. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre 

acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a 

mejorar la cultura científica. 

Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas 

pautas iniciales, ayuda a abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el 

estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay 
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aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen 

muchas posibilidades didácticas. 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques 

tecnológicos o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio 

andaluz, ya que este tipo de salidas motiva al alumnado a aprender más sobre esta materia y 

sobre las ciencias en general. 

 

h) Materiales y uso de espacios 

Materiales 

 

 El libro de texto de la editorial SM para la Física y Química de 2º, 3º y 4º de ESO 

 Resúmenes del profesorado 

 Páginas web y otros recurso digitales 

 

Espacios 

 

 El aula.El grupo dispone en un aula con pizarra digital o cañón de video con acceso a 

internet que permite la realización de actividades ordinarias (presentación de los 

contenidos de cada sesión y corrección de las actividades propuestas) y extraordinarias 

(proyección de vídeos y fragmentos de documentales).  

 El patio del centro permite la realización de trabajos de campo sin necesidad de 

planificar un desplazamiento. 

 El laboratorio.  

 La Biblioteca 

 El aula TIC o los ordenadores portátiles del centro serán utilizado para la realización de 

actividades de la materia cuya ejecución necesite medios informáticos. 

 
i) Medidas de Atención a la Diversidad 

La capacidad de aprender no debe entenderse como una capacidad que el individuo ha 

adquirido por herencia genética, sino como una capacidad que puede modificarse y 

beneficiarse, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se acompañe todo el 

proceso educativo. Así, cada alumno presenta capacidades diferentes y, para que el proceso de 

aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa diversidad. La dualidad igualdad-diferencia 

propia de los seres humanos, está presente también en la enseñanza, siendo fundamental dar 

una atención adecuada a dicha diversidad. 

Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que lo 

crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, gracias a su 

continuo contacto con el alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el seguimiento de 

diferentes metodologías, la utilización de materiales didácticos variados, cambios de ritmo en el 

desarrollo de las clases, presentación de actividades variadas con diferentes niveles de 

dificultad. Dichas actividades podrán tener carácter individual o colectivo, en función de los 

objetivos que pretendamos conseguir con cada una de ellas, destacando el papel esencial que 

las actividades en grupo tienen en el aprendizaje de actitudes y valores. 
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Los medios didácticos que se ponen al servicio de las intenciones educativas, deben ser otro de 

los factores claves para configurar un planteamiento metodológico eficaz y moderno. La 

diversificación en la utilización de medios, más acorde con el progreso tecnológico y científico 

de la sociedad en la que vivimos, no debe quedarse fuera de la actividad docente, y se muestra 

como una herramienta útil para el tratamiento de la diversidad. Esta diversidad de recursos, 

íntimamente relacionada con la existencia de diferentes estilos cognitivos, está presente en la 

relación de recursos presentada en el apartado, y que será utilizada ajustándonos a la realidad 

concreta de nuestro alumnado y a las necesidades que se nos presenten. 

Si, de manera particular, las necesidades especiales de algún alumno conllevarán la realización 

de una adaptación curricular individualizada significativa, colaboraremos en su elaboración 

actuando de forma coordinada con el Departamento de Orientación, y estarán precedidas de 

una evaluación psicopedagógica de las necesidades especiales del alumno. En ella se 

modifican tanto los objetivos como los contenidos, así como los criterios de evaluación. Estas 

adaptaciones se aplican al alumnado con diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

Para el alumnado repetidor se confeccionará un programa personalizado, teniendo en cuenta 

el informe individualizado de septiembre. En el seguimiento de este alumnado se prestará 

atención a: preguntas directas en el aula, salidas a la pizarra, seguimiento del cuaderno, 

revisión de tareas hechas en clase y casa, detección de conceptos no asimilados y refuerzo de 

los mismos, información en Séneca en el apartado Observaciones Compartidas a familias y 

profesorado. 

 

Para el alumnado con la asignatura de Física y Química pendiente del curso anterior se 

confeccionará un programa personalizado. Este alumnado será atendido y evaluado por el 

profesor/a que le imparta dicha asignatura durante el presente curso con un seguimiento 

semanal en el aula. En caso de que un alumno/a no curse la materia de Física y Química será 

atendido y evaluado por el jefe de departamento con un seguimiento semanal un día acordado 

con el alumnado en hora de recreo. Cada alumno/a deberá realizar un programa de actividades 

de recuperación y unas pruebas escritas.   

 

La secuenciación de contenidos y el calendario de entrega de actividades y realización de las 

pruebas escritas es el siguiente: 

Alumnado con la materia de Física y Química de 2º ESO no superada: 

Física y Química de 2º ESO 
 

 Unidad Tarea Examen 

1ª Evaluación 
 

0: Metodología científica 
1: La materia y sus 
propiedades 
2: Composición de la materia 

9 diciembre  

2ª Evaluación 
 

3: Los cambios químicos 
4: Los movimientos 
5: Las Fuerzas y las máquinas 
simples 

18 febrero 24 febrero 
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3ª Evaluación 
 

6:La Energía 
7: Fuentes de Energía 
8: Energía térmica 

22 abril 29 abril 

Alumnado con la materia de Física y Química de 3º ESO no superada: 

Física y Química de 3º ESO 

 Unidad Tarea Examen 

1ª Evaluación 
 

1: El trabajo científico. 
2: El átomo. 
 

9 diciembre  

2ª Evaluación 
 

3: Elementos y compuestos. 
- Formulación inorgánica 
 

18 febrero 24 febrero 

3ª Evaluación 
4: Reacciones químicas. 
 

22 abril 29 abril 

 

 

La calificación de cada unidad se obtendrá mediante la media aritmética de los criterios de 

evaluación correspondientes. Para aprobar en junio, se deberán aprobar todas las unidades no 

superadas en cursos anteriores, con una nota igual o superior a 5. 

 

 

 

j) Actividades Complementarias y Extraescolares 

Atendiendo a la evolución de la pandemia que llevamos sufriendo desde marzo del 2020, sólo 

se realizarán actividades que no impliquen tener que trasladarse en autobús o realizar alguna 

pernoctación. Si el escenario de la pandemia mejorara de forma sustancial se podrían realizar 

otras actividades, siempre de acuerdo con lo que las autoridades sanitarias recomienden. 

Visita a la Feria de las Ciencias. Esta actividad sí podría llevarse a cabo.  

 

3. Aspectos curriculares de la ESO 

Física y Química de 2º ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD. C.
C. 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

● El método 
científico: sus 

1.1.Reconocer e 
identificar las 

1.1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
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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 

características del método 
científico. 

utilizando teorías y modelos 
científicos. 
 

 
CMT 
 

 
1,2 

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

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

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

CCL 
CSC 

 
 

1,9
,10 

 
 

1.3.Conocer los 
procedimientos científicos 
para determinar 
magnitudes. 
 

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

resultados. 
 

 
 

CM
CT 

 

 
 

1, 
2 

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

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

 

 
 
 
 

CCL 
CM
CT 
CAA 
CSC 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 

1.4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su forma de utilización 
para la realización de experiencias 
respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventivas. 
 

1.5.Interpretar la 
información sobre 
temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en 
publicaciones y medios 
decomunicación. 
 

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

 

 
 
 
 
 

CCL 
CSC 
CAA 

 
 

 
 
 
 
 
 

1,7
, 9 

1.5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del flujo de 
información existente en internet y 
otros medios digitales. 

 
 

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

1.6.1. Realiza pequeños trabajos 
de investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando el 
método 

CCL 
CMT

C 
CD 

 
 

1,8
, 9 
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método científico y la 
utilización de las TIC. 
 

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

CAA 
SIE
P 
 
 
 
 
 

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

BLOQUE 2. LA MATERIA 
 

● 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. 

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

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

 
 
 
 
 
CM
CT 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

2.1.2. Relaciona propiedades 
de los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 
 

2.1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen y de 
la masa de un sólido y calcula 
su densidad. 
 

2.2. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético- 
molecular. 
 

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

 
 
 
 
 
CM
CT 
CAA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2.2.2. Explica las propiedades 
de los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético-
molecular. 
 

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

2.2.4. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de 
una sustancia sus puntosde 
fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas 
de datos necesarias. 
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2.3. Establecer las 
relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de un 
gas a partir de 
representaciones gráficas 
y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias 
de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 
 

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

 
 
 
 
CM
CT 
CD 
CAA 
 

 
 
 
 

2 

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

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

 

 

 

 

 
2.4.1. Distingue y clasifica 
sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras 
y mezclas,especificando en 
este último caso si se trata de 
mezclashomogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CM
CT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 2.4.2. Identifica el disolvente y el 
soluto alanalizar la composición 
de mezclas homogéneas de 
especial interés. 

2.4.3. Realiza experiencias 
sencillas depreparación de 
disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el 
materialutilizado, determina la 
concentración y la expresa en 
gramos por litro. 

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

2.5.1. Diseña métodos de 
separación de mezclas 
según laspropiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material delaboratorio 
adecuado. 

 
CCL 
CM
CT 
CAA 

 
 

3 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 
 

●Velocidad media 
yvelocidad 
instantánea. 

●Conceptode 
aceleración. 

●Máquinas simples. 
Cambios físicos y 
cambiosquímicos. 

●Lareacción 
química. 

●La química en la 

3.1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante 
la realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias. 
 

3.1.1. Distingue entre cambios 
físicos y químicos en acciones 
de la vida cotidiana en función 
de que haya o no formación 
denuevas sustancias. 
 

 
 
 
 
CCL 
CM
CT 
CAA 

 
 
 
 
 

4 

3.1.2. Describe el procedimiento 
de realización experimentos 
sencillos en los que se ponga 
de manifiesto la formación 
denuevas sustancias y 
reconoce que se trata de 
cambios químicos. 
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sociedad y el 
medioambiente. 

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

3.2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencilla 
interpretando 
larepresentaciónesquemáticade 
una reacción química. 

 
 
CM
CT 

 
 

4 

3. 6. 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. 
 

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

 
 
CAA 
CEC 
CSC 

 
 
 
 

4 3.6.2. Identifica y asocia 
productos procedentes de la 
industria química con 
sucontribución a la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas. 

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

3.7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido 
decarbono, 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. 

 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

4 

3.7.2. Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los 
problemasmedioambientalesd
eimportancia global 

3.7.3. Defiende razonadamente 
la influencia que el desarrollo 
de la industria química ha 
tenido en el progreso de la 
sociedad, apartir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia. 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
 

●Velocidad media 
yvelocidadinstantán
ea. 

●Conceptode 
aceleración. 
●Máquinas simples 

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

4.2.1. Determina, 
experimentalmente o a través 
de aplicacionesinformáticas, 
lavelocidad media de un 
cuerpo interpretando el 
resultado. 

 
 
 
 
CM
CT 

 
 
 
 
5 

4.2.2. Realiza cálculos para 
resolver problemas cotidianos 
utilizando el conceptode 
velocidad. 

4.3. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo 
yvelocidad/tiempo, y deducir 

4.3.1. Deduce la velocidad 
media e instantánea a partir de 
las representacionesgráficas 
del espacio y de la velocidad 
en función del tiempo. 

 
 
 
 
CM

 
 
 
 
5 
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el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 

4.3.2. Justifica si un movimiento 
es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la 
velocidadenfunción del tiempo. 

CT 
CAA 

4.4. Valorar la utilidad de las 
máquinas simples en la 
transformación de un 
movimiento en otro diferente, 
y la reducción de la fuerza 
aplicada necesaria. 

4.4.1. Interpreta el 
funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples 
considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza 
cálculos sencillos sobre el 
efectomultiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas. 

 
 
CCL 
CM
CT 
CAA 

 
 
 
8 

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

4.7.1. Relaciona 
cuantitativamente la velocidad 
de la luz con el tiempo que tarda 
en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos y con 
ladistancia a la que se 
encuentran dichos objetos, 
interpretando losvalores 
obtenidos. 

 
 
CCL 
CM
CT 
CAA 

 
 
 
7 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

●Energía. 
Unidades.Tipos. 

●Transformaciones 
de la energía y su 
conservación. 

●Fuentesde 
energía. 

●Uso racional de la 
energía. 

●Las energías 
renovables en 
Andalucía. 

●Energíatérmica. 

●El caloryla 
temperatura. 
 

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

5.1.1. Argumenta que la 
energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero 
nocrear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 
 

 
 
 
 
CM
CT 

 
 
 
 

9 y 
10 

5.1.2. Reconoce y define la 
energía como una magnitud 
expresándola en la 
unidadcorrespondiente en el 
Sistema Internacional. 
 

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

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

 
CM
CT 
CAA 

 

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

5.3.1. Explica el concepto de 
temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular 
diferenciando entre 
temperatura, energía ycalor. 
 

 
 
 
 
 
 
CCL 
CM
CT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

10 
5.3.2. Conoce la existencia de 
una escala absoluta de 
temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin. 

5.3.3. Identifica los mecanismos 
de transferencia de energía 
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reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, 
justificando la selección de 
materiales para edificios y enel 
diseño de sistemas de 
calentamiento. 

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

5.4.1. Explica el fenómeno de 
la dilatación a partir de alguna 
de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas 
dedilatación en estructuras, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
CCL 
CM
CT 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

5.4.2. Explica la escala Celsius 
estableciendolos puntos fijos de 
un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 

5.4.3. Interpreta 
cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias 
donde se ponga de manifiesto 
el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación 
detemperaturas. 
 

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

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

 
 
CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 

9 

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

5.6.1. Compara las principales 
fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de 
ladistribución geográfica de 
sus recursos y los efectos 
medioambientales. 
 

 
 
 
 
CCL 
AA 
CSC 
SIE
P 

 
 
 
 
 

9 

5.6.2. Analiza la predominancia 
de las fuentes de energía 
convencionales) frente a las 
alternativas, argumentando los 
motivos por los que estas 
últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

5.7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas y reconocer la 
importancia que las energías 
renovables tienen en 
Andalucía. 
 

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

CCL 
CAA 
CSC 

 
9 
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Temporalización de Física y Química de 2º ESO 

Física y Química de 2º ESO 
 

 Unidad Sesiones Semanas Fecha 
aproximada 

1ª Evaluación 
Bloque 1. La actividad 
científica 
Bloque 2. La materia 

0: Metodología científica 12 5 20/09-22/10 

1: La materia y sus 
propiedades 

11 4 22/10-19/11 

2: Composición de la materia 13 5 19/11-23/12 

2ª Evaluación 
Bloque 3. Los cambios 
Bloque 4. Las Fuerzas 
y  el movimiento. 
 

3: Los cambios químicos 9 3 10/01-1/02 

4: Los movimientos 11 4 1/02-25/2 

5: Las Fuerzas y las máquinas 
simples 

9 3 25/2-21/3 

3ª Evaluación 
 
Bloque 5. Energía 

6:La Energía 10 3 21/03-22/04 

7: Fuentes de Energía 10 4 22/04-22/5 

8: Energía térmica 10 3 22/5-17/6 

 

Física y Química de 3º ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
C.C. UD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

 El método 
científico: sus 
etapas. 

 Medida de 
magnitudes. 

 Sistema 
internacional 
de unidades. 

 Notación 
científica. 

 Utilización de 
las TIC. 

 El trabajo en 
el laboratorio. 

1.1. Reconocer e 

identificar las 

características 

del método 

científico. 

1.1.1. Formula hipótesis para explicar 

fenómenoscotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

 

CMCT. 

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8,  

1.1. 2. Registra observaciones, datos y 

resultados demanera organizada y 

rigurosa, y los comunica deforma oral y 

escrita utilizando esquemas, 

gráficos,tablas y expresiones 

matemáticas. 

1.2. Valorar la 

investigación 

científica y su 

impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

1.2.1. Relaciona la investigación científica 

con lasaplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana. 

CCL, 

CSC. 
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 Proyecto de 
investigación 

 

1.3. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes 

1.3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes yunidades utilizando, 

preferentemente, el SistemaInternacional 

de Unidades y la notación científicapara 

expresar los resultados. 

CMCT 

1.4. Reconocer 

los materiales, e 

instrumentos 

básicos 

presentes en los 

laboratorios de 

Física y 

Química; 

conocer y 

respetar las 

normas de 

seguridad y de 

eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medio ambiente 

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos 

másfrecuentes utilizados en el etiquetado 

de productosquímicos e instalaciones, 

interpretando susignificado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC. 

1.4.2. Identifica material e instrumentos 

básicos delaboratorio y conoce su forma 

de utilización para larealización de 

experiencias respetando las normas 

deseguridad e identificando actitudes y 

medidas deactuación preventivas. 

1.5.Interpretar la 

información 

sobre temas 

científicos de 

carácter 

divulgativo que 

aparece en 

publicaciones 

y medios de 

comunicación 

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta 

informaciónrelevante en un texto de 

divulgación científica ytransmite las 

conclusiones obtenidas utilizando 

ellenguaje oral y escrito con propiedad. 

CCL, 

CSC 

1.5.2. Identifica las principales 

características ligadas ala fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

informaciónexistente en internet y otros 

medios digitales. 

1.6. Desarrollar y 

defender 

pequeños 

trabajos de 

investigación en 

los que se ponga 

en práctica la 

aplicación del 

método científico 

y la utilización de 

las TIC 

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobrealgún tema objeto de 

estudio aplicando el métodocientífico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda 

yselección de información y presentación 

deconclusiones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta 

el trabajoindividual y en equipo. 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Estructura 
2.6. Reconocer 

que los modelos 

2.6.1. Representa el átomo, a partir del 

númeroatómico y el número másico, 

CMCT,  
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atómica.  

 Isótopos.  

 Modelos 
atómicos. 

 

 

 

 

 

 

 El Sistema 
Periódico de 
los 
elementos. 

 Uniones entre 
átomos: 
moléculas y 
cristales.  

 Masas 
atómicas y 
moleculares.  

 Elementos y 
compuestos 
de especial 
interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas 
y biomédicas.  

 Formulación 
y 
nomenclatura 
de 
compuestos 
binarios 
siguiendo las 
normas 
IUPAC. 

atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de 

las distintas 

teorías y la 

necesidad de su 

utilización para 

la comprensión 

de la estructura 

interna de la 

materia 

utilizando el modeloplanetario. CAA.  

2 2.6.2.Describe las características de las 

partículassubatómicas básicas y su 

localización en el átomo.  

2.6.3. Relaciona la notación XAZ con el 

númeroatómico, el número másico  

determinando el númerode cada uno de 

los tipos de partículas 

subatómicasbásicas. 

2.7.Analizar la 

utilidad científica 

y tecnológica de 

los isótopos 

radiactivos 

2.7.1. Explica en qué consiste un isótopo 

y comentaaplicaciones de los isótopos 

radiactivos, laproblemática de los 

residuos originados y lassoluciones para 

la gestión de los mismos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.8.Interpretar la 

ordenación de 

los elementos en 

la Tabla 

Periódica y 

reconocer los 

más relevantes a 

partir de sus 

símbolos. 

2.8.1. Justifica la actual ordenación de los 

elementosen grupos y periodos en la 

Tabla Periódica. 

CCL, 

CMCT 

 

 

 

3 

2.8.2. Relaciona las principales 

propiedades demetales, no metales y 

gases nobles con su posiciónen la Tabla 

Periódica y con su tendencia a 

formariones, tomando como referencia el 

gas noble máspróximo. 

2.9.Conocer 

cómo se unen 

los átomos para 

formar 

estructuras más 

complejas y 

explicar las 

propiedadesde 

las agrupaciones 

resultantes 

2.9.1. Conoce y explica el proceso de 

formación de union a partir del átomo 

correspondiente, utilizando lanotación 

adecuada para su representación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.9.2. Explica cómo algunos átomos 

tienden aagruparse para formar 

moléculas interpretando estehecho en 

sustancias de uso frecuente y calcula 

susmasas moleculares... 

2.10. Diferenciar 

entre átomos y 

moléculas, y 

entre elementos 

y compuestos en 

sustancias de 

2.10.1. Reconoce los átomos y las 

moléculas quecomponen sustancias de 

uso frecuente,clasificándolas en 

elementos o compuestos, basándose en 

su expresión química. 

 

CCL, 

CMCT. 

CSC 
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uso 

frecuente y 

conocido 

2.10.2. Presenta, utilizando las TIC, las 

propiedades yaplicaciones de algún 

elemento y/o compuestoquímico de 

especial interés a partir de una 

búsquedaguiada de información 

bibliográfica y/o digital. 

2.11.Formular y 

nombrar 

compuestos 

binarios 

siguiendo las 

normas IUPAC 

2.11.1. Utiliza el lenguaje químico para 

nombrar yformular compuestos binarios 

siguiendo las normasIUPAC. 

CMCT. 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 La reacción 
química. 

 Cálculos 
estequiométri
cos sencillos. 

 Ley de 
conservación 
de la masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La química 
en la 
sociedad y el 
medioambien

3.2. Caracterizar 

las reacciones 

químicas como 

cambios de unas 

sustancias en 

otras. 

3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y 

los productosde reacciones químicas 

sencillas interpretando larepresentación 

esquemática de una reacciónquímica. 

CMCT, 

CAA, 

CCL 

 

 

4 

3.3. Describir a 

nivel molecular 

el proceso por el 

cual los reactivos 

se transforman 

en productos en 

términos de la 

teoría de 

colisiones 

3.3.1. Representa e interpreta una 

reacción química apartir de la teoría 

atómico-molecular y la teoría 

decolisiones. 

3.4.Deducir la 

ley de 

conservación de 

la masa y 

reconocer 

reactivos y 

productos a 

través de 

experiencias 

sencillas en el 

laboratorio y/o 

de simulaciones 

por ordenador. 

3.4.1. Reconoce cuáles son los reactivos 

y losproductos a partir de la 

representación de reaccionesquímicas 

sencillas, y comprueba 

experimentalmenteque se cumple la ley 

de conservación de la masa. 

CMCT, 

CAA, 

CD. 

3.5. Comprobar 

mediante 

experiencias 

sencillas de 

3.5.1. Propone el desarrollo de un 

experimento sencilloque permita 

comprobar  experimentalmente el 

efectode la concentración de los reactivos 

CMCT, 

CAA. 
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te. 

 

laboratorio la 

influencia de 

determinados 

factores en la 

velocidad de las 

reacciones 

químicas. 

en la velocidadde formación de los 

productos de una reacciónquímica, 

justificando este efecto en términos de 

lateoría de colisiones. 

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en 

las que latemperatura influye 

significativamente en la velocidad de la 

reacción. 

3.6. 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. 

3.6.1. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano enfunción de su procedencia 

natural o sintética. 

 

CSC, 

CAA, 

CCL. 

 

5 

3.6.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de laindustria química con su 

contribución a la mejora dela calidad de 

vida de las personas. 

3.7. Valorar la 

importancia de la 

industria química 

en la sociedad y 

su influencia en 

el medio 

ambiente. 

3.7.1. Describe el impacto 

medioambiental del dióxidode carbono, 

los óxidos de azufre, los óxidos 

denitrógeno y los CFC y otros gases de 

efectoinvernadero relacionándolo con los 

problemasmedioambientales de ámbito 

global. 

 

CSC, 

CAA, 

CCL. 

3.7.2. Propone medidas y actitudes, a 

nivel individual ycolectivo, para mitigar los 

problemasmedioambientales de 

importancia global. 

3.7.3. Defiende razonadamente la 

influencia que eldesarrollo de la industria 

química ha tenido en elprogreso de la 

sociedad, a partir de fuentescientíficas de 

distinta procedencia. 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Las fuerzas.  

 Efectos de 
las fuerzas.  

 Fuerzas de 
especial 
interés: peso, 
normal, 
rozamiento y 

4.1. Reconocer 

el papel de las 

fuerzas como 

causa de los 

cambios en el 

estado de 

movimiento y de 

las 

deformaciones 

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 

identifica lasfuerzas que intervienen y las 

relaciona con suscorrespondientes 

efectos en la deformación o en 

laalteración del estado de movimiento de 

un cuerpo.. 

CMCT.  

6 

4.1.2. Establece la relación entre el 

alargamientoproducido en un muelle y las 

fuerzas que hanproducido esos 
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fuerza 
elástica. 

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

 

alargamientos, describiendo elmaterial a 

utilizar y el procedimiento a seguir 

paraello y poder comprobarlo 

experimentalmente. 

4.1.3. Establece la relación entre una 

fuerza y sucorrespondiente efecto en la 

deformación o laalteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

4.1.4. Describe la utilidad del 

dinamómetro para medirla fuerza elástica 

y registra los resultados en tablas 

yrepresentaciones gráficas expresando el 

resultadoexperimental en unidades en el 

SistemaInternacional. 

4.5. Comprender 

y explicar el 

papel que juega 

el rozamiento en 

la vida cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 

rozamientoy su influencia en el 

movimiento de los seres vivos ylos 

vehículos. 

CMCT, 

CAA, 

CCL. 

4.6. Considerar 

la fuerza 

gravitatoria como 

la responsable 

del peso de los 

cuerpos, de los 

movimientos 

orbitales y de los 

distintos niveles 

de agrupación 

en el Universo, y 

analizar los 

factores de los 

que depende. 

4.6.1. Relaciona cualitativamente la 

fuerza de gravedadque existe entre dos 

cuerpos con las masas de losmismos y la 

distancia que los separa. 

 

CMCT, 

CAA. 
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4.6.2. Distingue entre masa y peso 

calculando el valorde la aceleración de la 

gravedad a partir de larelación entre 

ambas magnitudes. 

4.6.3. Reconoce que la fuerza de 

gravedad mantiene alos planetas girando 

alrededor del Sol, y a la Lunaalrededor de 

nuestro planeta, justificando el motivopor 

el que esta atracción no lleva a la colisión 

de losdos cuerpos. 

4.8. Conocer los 

tipos de cargas 

eléctricas, su 

papel en la 

constitución de 

la materia y las 

características 

de las fuerzas 

que se 

manifiestan entre 

ellas. 

4.8.1. Explica la relación existente entre 

las cargaseléctricas y la constitución de la 

materia y asocia lacarga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso odefecto de 

electrones. 

 

CMCT. 

4.8.2. Explica la relación existente entre 

las cargaseléctricas y la constitución de la 

materia y asocia lacarga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso odefecto de 

electrones. 
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4.9. Interpretar 

fenómenos 

eléctricos 

mediante el 

modelo de carga 

eléctrica y 

valorar la 

importancia de la 

electricidad en la 

vida cotidiana. 

4.9.1. Justifica razonadamente 

situaciones cotidianasen las que se 

pongan de manifiesto 

fenómenosrelacionados con la 

electricidad estática. 

CMCT, 

CAA, 

CSC. 

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión 

total como el principio físico subyacente a 

la propagación de la luz en las fibras 

ópticas y su relevancia en las 

telecomunicaciones. 

4.10. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos y 

valorar la 

contribución del 

magnetismo en 

el desarrollo 

tecnológico 

4.10.1. Reconoce fenómenos magnéticos 

identificandoel imán como fuente natural 

del magnetismo ydescribe su acción 

sobre distintos tipos desustancias 

magnéticas. 

 

CMCT, 

CAA. 

4.10.2. Construye, y describe el 

procedimiento seguidopara ello, una 

brújula elemental para localizar elnorte 

utilizando el campo magnético terrestre. 

4.11. Comparar 

los distintos tipos 

de imanes, 

analizar su 

comportamiento 

y deducir 

mediante 

experiencias las 

características 

de las fuerzas 

magnéticas 

puestas de 

manifiesto, así 

como su relación 

con la corriente 

eléctrica 

4.11.1. Comprueba y establece la relación 

entre el pasode corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendoun 

electroimán. 

 

CMCT, 

CAA. 

4.11.2. Reproduce los experimentos de 

Oersted y deFaraday, en el laboratorio o 

mediante simuladoresvirtuales, 

deduciendo que la electricidad y 

elmagnetismo son dos manifestaciones 

de un mismofenómeno. 

4.12. Reconocer 

las distintas 

fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos 

fenómenos 

asociados a ellas 

4.12.1. Realiza un informe empleando las 

TIC a partirde observaciones o búsqueda 

guiada de informaciónque relacione las 

distintas fuerzas que aparecen enla 

naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados aellas. 

 

CAA, 

CCL. 

BLOQUE 5. ENERGÍA 
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 Electricidad y 
circuitos 
eléctricos.  

 Ley de Ohm. 

 Dispositivos 
electrónicos 
de uso 
frecuente. 

 Aspectos 
industriales 
de la energía. 

 Uso racional 
de la energía. 

5.7. Valorar la 

importancia de 

realizar un 

consumo 

responsable de 

la energía. 

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre 

la evolucióndel consumo de energía 

mundial proponiendomedidas que pueden 

contribuir al ahorro individual ycolectivo. 

CCL, 

CAA, 

CSC. 
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5.8. Explicar el 

fenómeno físico 

de la corriente 

eléctrica e 

interpretar el 

significado de las 

magnitudes 

intensidad de 

corriente, 

diferencia de 

potencial y 

resistencia, así 

como las 

relaciones entre 

ellas. 

5.8.1. Explica la corriente eléctrica como 

cargas en movimiento a través de un 

conductor. 

CCL, 

CMCT. 

5.8.2. Comprende el significado de las 

magnitudeseléctricas intensidad de 

corriente, diferencia depotencial y 

resistencia, y las relaciona entre 

síutilizando la ley de Ohm. 

5.8.3. Distingue entre conductores y 

aislantesreconociendo los principales 

materiales usados comotales. 

5.9. Comprobar 

los efectos de la 

electricidad y las 

relaciones entre 

las magnitudes 

eléctricas 

mediante el 

diseño y 

construcción de 

circuitos 

eléctricos y 

electrónicos 

sencillos, en el 

laboratorio o 

mediante 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas. 

5.9.1. Describe el fundamento de una 

máquinaeléctrica, en la que la electricidad 

se transforma enmovimiento, luz, sonido, 

calor, etc. medianteejemplos de la vida 

cotidiana, identificando sus elementos 

principales. 

CD, 

CAA, 

SIEP 

5.9.2. Construye circuitos eléctricos con 

diferentestipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendode forma 

experimental las consecuencias de 

laconexión de generadores y receptores 

en serie o enparalelo. 

5.9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 

sencillos paracalcular una de las 

magnitudes involucradas a partirde las 

dos, expresando el resultado en las 

unidadesdel Sistema Internacional. 

5.9.4. Utiliza aplicaciones virtuales 

interactivas parasimular circuitos y medir 

las magnitudes eléctricas. 

5.10. Valorar la 

importancia de 

los circuitos 

5.10.1. Asocia los elementos principales 

que forman lainstalación eléctrica típica 

de una vivienda con loscomponentes 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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eléctricos y 

electrónicos en 

las instalaciones 

eléctricas e 

instrumentos de 

uso cotidiano, 

describir su 

función básica e 

identificar sus 

distintos 

componentes. 

básicos de un circuito eléctrico. CSC 

5.10.2. Comprende el significado de los 

símbolos yabreviaturas que aparecen en 

las etiquetas dedispositivos eléctricos. 

5.10.3. Identifica y representa los 

componentes máshabituales en un 

circuito eléctrico: 

conductores,generadores, receptores y 

elementos de controldescribiendo su 

correspondiente función. 

5.10.4. Reconoce los componentes 

electrónicosbásicos describiendo sus 

aplicaciones prácticas y larepercusión de 

la miniaturización del microchip en 

eltamaño y precio de los dispositivos. 

5.11. Conocer la 

forma en que se 

genera la 

electricidad en 

los distintos tipos 

de centrales 

eléctricas, así 

como su 

transporte a los 

lugares de 

consumo. 

5.11.1. Describe el proceso por el que las 

distintasfuentes de energía se 

transforman en energíaeléctrica en las 

centrales eléctricas, así como losmétodos 

de transporte y  almacenamiento de 

lamisma. 

CMCT, 

CSC 

 

 

Temporalización de Física y Química de 3º ESO 

Física y Química de 3º ESO 

 Unidad Sesiones Semana
s 

Fecha 
aproximada 

1ª Evaluación 
Bloque 1. La actividad 
científica 
Bloque 2. La materia 

1: El trabajo científico. 11 4 Sept-Octubre 

2: El átomo. 9 3 Octubre-Nov 

3: Elementos y compuestos. 13 4 Noviembre- 
Diciembre 

2ª Evaluación 
Bloque 3. Los cambios 
Bloque 4. El 
movimiento y las 
fuerzas 

4: Reacciones químicas. 14 3 Enero- 
Febrero 

5: Química, sociedad y medio 
ambiente. 

7 2 Febrero 

6: Las fuerzas y sus efectos. 12 4 Marzo 

3ª Evaluación 
Bloque 4. El 

7: Las fuerzas en la 
naturaleza. 

12 4 Abril-Mayo 
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movimiento y las 
fuerzas 
Bloque 5. Energía 
 

8: Electricidad. 12 4 Mayo-Junio 

 

Física y Química de 4º ESO 

FÍSICA Y QUÍMICA. 4.º ESO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UD. C.C. 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación 
científica. 

 Magnitudes 
escalares y 
vectoriales. 

 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. 

1.1 Reconocer que la 

investigación en ciencia es 

una labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constanteevolución e influida 

por el contexto económico y 

político. 

1.1.1. Describe hechos 

históricos relevantes en los 

que ha sido definitiva la 

colaboración de científicos y 

científicas de diferentes áreas 

de conocimiento. 

1 
CAA, 

CSC 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. 

1.2. Analizar el proceso que 

debe seguir una hipótesis 

desde que se formula hasta 

que es aprobada por 

lacomunidad científica. 

1.2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y teorías, y 

explica los procesos que 

corroboran una hipótesis y la 

dotan de valor científico. 

1 

CMCT

, CAA, 

CSC 

1.3. Comprobar la necesidad 

de usar vectores para la 

definición de determinadas 

magnitudes. 

1.3.1. Identifica una 

determinada magnitud como 

escalar o vectorial y describe 

los elementos que definen a 

esta última. 

1 CMCT 

1.4. Relacionar las 

magnitudes fundamentales 

con las derivadas a través de 

ecuaciones de magnitudes. 

1.4.1. Comprueba la 

homogeneidad de una 

fórmula aplicando la ecuación 

de dimensiones a los dos 

miembros. 

1 CMCT 

1.5. Comprender que no es 

posible realizar medidas sin 

cometer errores y distinguir 

1.5.1. Calcula e interpreta el 

error absoluto y el error 

relativo de una medida 

1 
CMCT

, CAA 
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entre error absolutoy relativo. conocido el valor real. 

1.6. Expresar el valor de una 

medida usando el redondeo, 

el número de cifras 

significativas correctas y 

lasunidades adecuadas. 

1.6.1. 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 
CMCT

, CAA 

1.7. Realizar e interpretar 

representaciones gráficas de 

procesos físicos o químicos 

a partir de tablas dedatos y 

de las leyes o principios 

involucrados. 

1.7.1. 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, 7 

y 8 

CMCT

, CAA 

1.8. Elaborar y defender un 

proyecto de investigación, 

aplicando las TIC. 

1.8.1. Elabora y defiende un 

proyecto de investigación, 

sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 

1 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Modelos atómicos. 

 Sistema Periódico 
y configuración 
electrónica. 

 Enlace químico: 
iónico,covalente 
ymetálico. 

 Fuerzas 
intermoleculares. 

 Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos 
inorgánicos según 
las normas IUPAC. 

 Introducción a la 
química orgánica. 

2.1. Reconocer la necesidad 

de usar modelos para 

interpretar la estructura de la 

materia utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su 

representación e 

identificación. 

2.1.1. 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 

2 

CMCT, 

CD, 

CAA 

2.2 Relacionar las 

propiedades de un elemento 

con su posición en la Tabla 

Periódica y su 

configuraciónelectrónica. 

2.2.1. Establece la 

configuración electrónica de 

los elementos representativos 

a partir de su número atómico 

para deducir su posición en la 

Tabla Periódica, sus 

electrones de valencia y su 

comportamiento químico. 

2 
CMCT, 

CAA 

2.2.2. Distingue entre metales, 

no metales, semimetales y 

gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su 
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configuración electrónica. 

2.3. Agrupar por familias los 

elementos representativos y 

los elementos de transición 

según lasrecomendaciones de 

la IUPAC. 

2.3.1. Escribe el nombre y el 

símbolo de los elementos 

químicos y los sitúa en la 

Tabla Periódica. 

2 
CMCT, 

CAA 

2.4. Interpretar los distintos 

tipos de enlace químico a 

partir de la configuración 

electrónica de loselementos 

implicados y su posición en la 

Tabla Periódica. 

2.4.1. Utiliza la regla del 

octeto y diagramas de Lewis 

para predecir la estructura y 

fórmula de los compuestos 

iónicos y covalentes. 
3 

CMCT, 

CAA 
2.4.2. Interpreta la diferente 

información que ofrecen los 

subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de 

moléculas o redes cristalinas. 

2.5. Justificar las propiedades 

de una sustancia a partir de la 

naturaleza de su enlace 

químico. 

2.5.1. Explica las propiedades 

de sustancias covalentes, 

iónicas y metálicas en función 

de las interacciones entre sus 

átomos o moléculas. 

3 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

2.5.2. Explica la naturaleza del 

enlace metálico utilizando la 

teoría de los electrones libres 

y la relaciona con las 

propiedades características de 

los metales. 

2.5.3. Diseña y realiza 

ensayos de laboratorio que 

permitan deducir el tipo de 

enlace presente en una 

sustancia desconocida. 

2.6. Nombrar y formular 

compuestos inorgánicos 

ternarios según las normas 

IUPAC. 

2.6.1. Nombra y formula 

compuestos inorgánicos 

ternarios, siguiendo las 

normas de la IUPAC. 

3 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.7. Reconocer la influencia 

de las fuerzas 

intermoleculares en el estado 

de agregación y propiedades 

desustancias de interés. 

2.7.1. Justifica la importancia 

de las fuerzas 

intermoleculares en 

sustancias de interés 

biológico. 

3 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

2.7.2. Relaciona la intensidad 

y el tipo de las fuerzas 
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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. 

2.8. Establecer las razones de 

la singularidad del carbono y 

valorar su importancia en la 

constitución deun elevado 

número de compuestos 

naturales y sintéticos. 

2.8.1. Explica los motivos por 

los que el carbono es el 

elemento que forma mayor 

número de compuestos. 

6 

CMCT, 

CAA, 

CSC 
2.8.2. Analiza las distintas 

formas alotrópicas del 

carbono, relacionando la 

estructura con las 

propiedades. 

2.9. Identificar y representar 

hidrocarburos sencillos 

mediante las distintas 

fórmulas, relacionarlas 

conmodelos moleculares 

físicos o generados por 

ordenador, y conocer algunas 

aplicaciones de especial 

interés. 

2.9.1. Identifica y representa 

hidrocarburos sencillos 

mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y 

desarrollada. 

6 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

2.9.2. Deduce, a partir de 

modelos moleculares, las 

distintas fórmulas usadas en 

la representación de 

hidrocarburos. 

2.9.3. Describe las 

aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés. 

2.10. Reconocer los grupos 

funcionales presentes en 

moléculas de especial interés. 

2.10.1. Reconoce el grupo 

funcional y la familia orgánica 

a partir de la fórmula de 

alcoholes, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres y 

aminas. 

6 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Reacciones y 
ecuaciones 
químicas. 

 Mecanismo, 
velocidad y 

3.1. 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 

3.1.1. Interpreta reacciones 

químicas sencillas utilizando 

la teoría de colisiones y 

deduce la ley de conservación 

de la masa. 

4 
CMCT, 

CAA 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                   IES ÁLVAR NÚÑEZ, Jerez de la Frontera 

 
energía de las 
reacciones. 

 Cantidad 
desustancia: el 
mol. 
Concentración 
molar. 

 Cálculos 
estequiométricos. 

 Reacciones de 
especial interés. 

tiene lugar. 

3.2. Razonar cómo se altera la 

velocidad de una reacción al 

modificar alguno de los 

factores que influyensobre la 

misma, utilizando el modelo 

cinético-molecular y la teoría 

de colisiones para justificar 

esta predicción. 

3.2.1. 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. 

5 
CMCT, 

CAA 

3.2.2. 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. 

3.3. Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y distinguir 

entre reacciones endotérmicas 

y exotérmicas. 

3.3.1. Determina el carácter 

endotérmico o exotérmico de 

una reacción química 

analizando el signo del calor 

de reacción asociado. 

5 
CMCT, 

CAA 

3.4. Reconocer la cantidad de 

sustancia como magnitud 

fundamental y el mol como su 

unidad en elSistema 

Internacional de Unidades. 

3.4.1. Realiza cálculos que 

relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del 

número de Avogadro. 

4 CMCT 

3.5. Realizar cálculos 

estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo un 

rendimiento completo de 

lareacción, partiendo del 

ajuste de la ecuación química 

correspondiente. 

3.5.1. 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 
CMCT, 

CAA 
3.5.2. 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. 

3.6. Identificar ácidos y bases, 

conocer su comportamiento 

3.6.1. Utiliza la teoría de 

Arrhenius para describir el 
4 CMCT, 

CAA, 
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químico y medir su fortaleza 

utilizandoindicadores y el pH-

metro digital. 

comportamiento químico de 

ácidos y bases. 

CCL 

3.6.2. Establece el carácter 

ácido, básico o neutro de una 

disolución utilizando la escala 

de pH. 

3.7. Realizar experiencias de 

laboratorio en las que tengan 

lugar reacciones de síntesis, 

combustión yneutralización, 

interpretando los fenómenos 

observados. 

3.7.1. Diseña y describe el 

procedimiento de realización 

una volumetría de 

neutralización entre un ácido 

fuerte y una base fuertes, 

interpretando los resultados. 

4 

CMCT, 

CAA, 

CCL 

3.7.2. 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. 

3.8. Valorar la importancia de 

las reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización 

en procesosbiológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la 

industria, así como su 

repercusión medioambiental. 

3.8.1. Describe las reacciones 

de síntesis industrial del 

amoníaco y del ácido 

sulfúrico, así como los usos 

de estas sustancias en la 

industria química. 

4 

y 

5 

CCL, 

CSC 

3.8.2. Justifica la importancia 

de las reacciones de 

combustión en la generación 

de electricidad en centrales 

térmicas, en la automoción y 

en la respiración celular. 

3.8.3. Interpreta casos 

concretos de reacciones de 

neutralización de importancia 

biológica e industrial. 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 El movimiento. 
Movimientos 
rectilíneo uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado y 

4.1. 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 

4.1.1. Representa la 

trayectoria y los vectores de 

posición, desplazamiento y 

velocidad en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un 

7 
CMCT, 

CAA 
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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. 

representación de distintos 

tipos de desplazamiento. 

sistema de referencia. 

4.2. Distinguir los conceptos 

de velocidad media y 

velocidad instantánea 

justificando su necesidad 

segúnel tipo de movimiento. 

4.2.1. Clasifica distintos tipos 

de movimientos en función de 

su trayectoria y su velocidad. 

7 
CMCT, 

CAA 

4.2.2. 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. 

4.3. Expresar correctamente 

las relaciones matemáticas 

que existen entre las 

magnitudes que definen 

losmovimientos rectilíneos y 

circulares. 

4.3.1. Deduce las expresiones 

matemáticas que relacionan 

las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme 

(M.C.U.), así como las 

relaciones entre las 

magnitudes lineales y 

angulares. 

7 CMCT 

4.4. Resolver problemas de 

movimientos rectilíneos y 

circulares, utilizando una 

representación 

esquemáticacon las 

magnitudes vectoriales 

implicadas, expresando el 

resultado en las unidades del 

Sistema Internacional. 

4.4.1. 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. 
7 

CMCT, 

CAA 

4.4.2. Determina tiempos y 

distancias de frenado de 

vehículos y justifica, a partir 

de los resultados, la 

importancia de mantener la 

distancia de seguridad en 

carretera. 

4.4.3. Argumenta la existencia 

de vector aceleración en todo 
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movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del 

movimiento circular uniforme. 

4.5. Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen las 

variables del movimiento 

partiendo de experienciasde 

laboratorio o de aplicaciones 

virtuales interactivas y 

relacionar los resultados 

obtenidos con las 

ecuacionesmatemáticas que 

vinculan estas variables. 

4.5.1. Determina el valor de la 

velocidad y la aceleración a 

partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en 

movimientos rectilíneos. 

7 

CMCT, 

CD, 

CAA 

4.5.2. 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. 

4.6. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en la velocidad de los 

cuerpos 

yrepresentarlasvectorialmente. 

4.6.1. Identifica las fuerzas 

implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

8 
CMCT, 

CAA 
4.6.2. Representa 

vectorialmente el peso, la 

fuerza normal, la fuerza de 

rozamiento y la fuerza 

centrípeta en distintos casos 

de movimientos rectilíneos y 

circulares. 

4.7. Utilizar el principio 

fundamental de la Dinámica 

en la resolución de problemas 

en los que intervienenvarias 

fuerzas. 

4.7.1. Identifica y representa 

las fuerzas que actúan sobre 

un cuerpo en movimiento 

tanto en un plano horizontal 

como inclinado, calculando la 

fuerza resultante y la 

aceleración. 

8 
CMCT, 

CAA 

4.8. Aplicar las leyes de 

Newton para la interpretación 

de fenómenos cotidianos. 

4.8.1. Interpreta fenómenos 

cotidianos en términos de las 

leyes de Newton. 8 

y 

9 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

4.8.2. Deduce la primera ley 

de Newton como 

consecuencia del enunciado 

de la segunda ley. 
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4.8.3. Representa e interpreta 

las fuerzas de acción y 

reacción en distintas 

situaciones de interacción 

entre objetos. 

4.9. Valorar la relevancia 

histórica y científica que la ley 

de la gravitación universal 

supuso para la unificaciónde 

la mecánica terrestre y 

celeste, e interpretar su 

expresión matemática. 

4.9.1. Justifica el motivo por el 

que las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de 

manifiesto para objetos muy 

masivos, comparando los 

resultados obtenidos de 

aplicar la ley de la gravitación 

universal al cálculo de fuerzas 

entre distintos pares de 

objetos. 9 

CCL, 

CMCT, 

CEC 
4.9.2. 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. 

4.10. Comprender que la 

caída libre de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos 

manifestaciones de laley de la 

gravitación universal. 

4.10.1. Razona el motivo por 

el que las fuerzas gravitatorias 

producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y 

en otros casos movimientos 

orbitales. 

9 
CMCT, 

CAA 

4.11. Identificar las 

aplicaciones prácticas de los 

satélites artificiales y la 

problemática planteada por 

labasura espacial que 

generan. 

4.11.1. 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. 

9 
CAA, 

CSC 

4.12. Reconocer que el efecto 

de una fuerza no solo 

depende de su intensidad sino 

también de la superficiesobre 

la que actúa. 

4.12.1. 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. 

10 

CMCT, 

CAA, 

CSC 
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4.12.2. 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. 

4.13. Interpretar fenómenos 

naturales y aplicaciones 

tecnológicas en relación con 

los principios de lahidrostática, 

y resolver problemas 

aplicando las expresiones 

matemáticas de los mismos. 

4.13.1. 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. 

10 

CCL, 

CMCT, 

CAA,CS

C 

4.13.2. Explica el 

abastecimiento de agua 

potable, el diseño de una 

presa y las aplicaciones del 

sifón utilizando el principio 

fundamental de la hidrostática. 

4.13.3. Resuelve problemas 

relacionados con la presión en 

el interior de un fluido 

aplicando el principio 

fundamental de la hidrostática. 

4.13.4. 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. 

4.13.5. Predice la mayor o 

menor flotabilidad de objetos 

utilizando la expresión 

matemática del principio de 

Arquímedes. 

4.14. Diseñar y presentar 

experiencias o dispositivos 

que ilustren el comportamiento 

de los fluidos y quepongan de 

manifiesto los conocimientos 

adquiridos, así como la 

4.14.1. Comprueba 

experimentalmente o 

utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas la 

relación entre presión 

hidrostática y profundidad en 

10 

CCL, 

CAA, 

SIEP 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                   IES ÁLVAR NÚÑEZ, Jerez de la Frontera 

 
iniciativa y la imaginación. fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de 

Arquímedes y el principio de 

los vasos comunicantes. 

4.14.2. 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. 

4.14.3. Describe el 

funcionamiento básico de 

barómetros y manómetros 

justificando su utilidad en 

diversas aplicaciones 

prácticas. 

4.15. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

presión atmosférica a la 

descripción de fenómenos 

meteorológicosy a la 

interpretación de mapas del 

tiempo, reconociendo términos 

y símbolos específicos de la 

meteorología. 

4.15.1. Relaciona los 

fenómenos atmosféricos del 

viento y la formación de 

frentes con la diferencia de 

presiones atmosféricas entre 

distintas zonas. 
10 

CCL, 

CAA, 

CSC 4.15.2. 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. 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energías cinética y 
potencial. 

 Energía mecánica. 

 Principio de 
conservación. 

 Formas de 
intercambio de 
energía: el trabajo 
y el calor. Trabajo 
y potencia. 

 Efectos del calor 

5.1. 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. 

5.1.1. Resuelve problemas de 

transformaciones entre 

energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el 

principio de conservación de 

la energía mecánica. 
11 

CMCT, 

CAA 

5.1.2. Determina la energía 

disipada en forma de calor en 

situaciones donde disminuye 

la energía mecánica. 
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sobre los cuerpos. 

 Máquinas 
térmicas. 

5.2. Reconocer que el calor y 

el trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, 

identificando lassituaciones en 

las que se producen. 

5.2.1. 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. 
11 

CMCT, 

CAA 

5.2.2. Reconoce en qué 

condiciones un sistema 

intercambia energía. en forma 

de calor o en forma de trabajo. 

5.3. Relacionar los conceptos 

de trabajo y potencia en la 

resolución de problemas, 

expresando losresultados en 

unidades del Sistema 

Internacional, así como otras 

de uso común. 

5.3.1. 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. 

11 
CMCT, 

CAA 

5.4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con 

los efectos que produce en los 

cuerpos: variaciónde 

temperatura, cambios de 

estado y dilatación. 

5.4.1. 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. 

12 
CMCT, 

CAA 

5.4.2. Calcula la energía 

transferida entre cuerpos a 

distinta temperatura y el valor 

de la temperatura final 

aplicando el concepto de 

equilibrio térmico. 

5.4.3. Relaciona la variación 

de la longitud de un objeto con 

la variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondiente. 

5.4.4. Determina 
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experimentalmente calores 

específicos y calores latentes 

de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los 

cálculos necesarios a partir de 

los datos empíricos obtenidos. 

5.5. Valorar la relevancia 

histórica de las máquinas 

térmicas como 

desencadenantes de la 

revoluciónindustrial, así como 

su importancia actual en la 

industria y el transporte. 

5.5.1. Explica o interpreta, 

mediante o a partir de 

ilustraciones, el fundamento 

del funcionamiento del motor 

de explosión. 12 

CCL, 

CMCT, 

CSC, 

CEC 5.5.2. Realiza un trabajo sobre 

la importancia histórica del 

motor de explosión y lo 

presenta empleando las TIC. 

5.6. Comprender la limitación 

que el fenómeno de la 

degradación de la energía 

supone para la optimizaciónde 

los procesos de obtención de 

energía útil en las máquinas 

térmicas, y el reto tecnológico 

que supone lamejora del 

rendimiento de estas para la 

investigación, la innovación y 

la empresa. 

5.6.1. Utiliza el concepto de la 

degradación de la energía 

para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo 

realizado por una máquina 

térmica. 
12 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 
5.6.2. Emplea simulaciones 

virtuales interactivas para 

determinar la degradación de 

la energía en diferentes 

máquinas y expone los 

resultados empleando las TIC. 

 

Temporalización de Física y Química de 4º ESO 

Los contenidos del bloque 1: La actividad científica se desarrollarán a lo largo del curso y se 

evaluarán mediante observación directa. 

 

Física y Química de 4º ESO 

1ª 
Evaluación 

Bloque 2. La materia 

UD 2: El átomo  

UD 3: El enlace químico  

UD 4: Química del carbono 

2ª 
Evaluación 

Bloque 3. Los cambios 

UD 5: Cambios químicas 

UD 6: Cambios energéticos y cinéticos en las 
reacciones químicas 

Bloque 4. El movimiento y las 
fuerzas 

UD 7: El estudio del movimiento 

3ª 
Evaluación 

Bloque 4. El movimiento y las 
fuerzas 

UD 8: Leyes de Newton 

UD 9: Fuerzas de especial interés 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                   IES ÁLVAR NÚÑEZ, Jerez de la Frontera 

 

Bloque 5. Energía 

UD 10: Fuerzas y presiones en fluidos 

UD 11: Energía mecánica y trabajo 

UD 12: Energía térmica y calor 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluación 

a) Criterios de evaluación 

Serán criterios de evaluación los indicados en esta programación didáctica para cada tema. El 

grado de superación de estos criterios de evaluación se realizará a través de los estándares de 

aprendizaje evaluables asociados a cada criterio, utilizando diferentes instrumentos de 

evaluación. 

 

Ponderación de criterios de FQ - 2º ESO 

Criterio Denominación 
Ponderación 

% 

1.1 Reconocer e identificar las características del método científico. 2 

1.2 
Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad.  1 

1.3 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes 5 

1.4 

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

4 

1.5 
Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 1 

1.6 
Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 4 

2.1 
Reconocer las propiedades generales y características de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 3 

2.2 
Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-
molecular. 

4 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                   IES ÁLVAR NÚÑEZ, Jerez de la Frontera 

 

2.3 

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

3 

2.4 
Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 3 

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

3.1 
Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

6 

3.2 
Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias 
en otras. 

6 

3.6 
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. 

1 

3.7 
Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. 1 

4.2 
Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 6 

4.3 

Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 

6 

4.4 
Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada 
necesaria. 

3 

4.7 

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

1 

5.1 
Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones 
o cambios. 3 

5.2 
Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. 

3 

5.3 

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

3 

5.4 
Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. 2 

5.5 

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

2 

5.6 

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

1 

5.7 
Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las 
fuentes energéticas. 1 

 

 

Ponderación de criterios de FQ - 3º ESO 
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Criterio Denominación 
Ponderación 

% 

1.1 Reconocer e identificar las características del método científico. 1 

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

1 

1.3 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 5 

1.4 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los 
laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio 
ambiente. 

2 

1.5 Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

2 

1.6 Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de 
las TIC. 

6 

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

6 

2.7 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 2 

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

5,5 

2.9 Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más 
complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

6 

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

5 

2.11 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 15 

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

5 

3.3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. 

4 

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

6 

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

2 

3.6 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. 

2 

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

2 

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

4 

4.5 Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida 
cotidiana. 

4 

4.6 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende. 

4 

4.8 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 
materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre 
ellas. 

2 

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

2 

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

1 

4.11 Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y 1 
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deducir mediante experiencias las características de las fuerzas 
magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente 
eléctrica. 

4.12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 
distintos fenómenos asociados a ellas. 

4 

5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la 
energía. 

0,1 

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

0,1 

5.9 Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas. 

0,1 

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

0,1 

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

0,1 

 

Ponderación de criterios de FQ - 4º ESO 

Criterio Denominación 
Ponderación 

% 

1.1 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto 
económico y político. 

0,1 

1.2 Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula 
hasta que es aprobada por la comunidad científica. 0,1 

1.3 Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de 
determinadas magnitudes. 1 

1.4 Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes. 0,1 

1.5 Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y 
distinguir entre error absoluto y relativo. 0,1 

1.6 Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de 
cifras significativas correctas y las unidades adecuadas. 0,1 

1.7 Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o 
químicos a partir de tablas de datos y de las leyes o principios 
involucrados. 

1 

1.8 Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. 3,5 

2.1 Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura 
de la materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su 
representación e identificación. 

4 

2.2 Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla 
Periódica y su configuración electrónica. 4 

2.3 Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de la IUPAC. 4 

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. 

5 
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2.5 Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de 

su enlace químico. 4 

2.6 Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas 
IUPAC. 

12 

2.7 Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de 
agregación y propiedades de sustancias de interés. 2 

2.8 Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su 
importancia en la constitución de un elevado número de compuestos 
naturales y sintéticos. 

0,5 

2.9 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. 

5 

2.10 Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial 
interés. 

5 

3.1 Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización 
atómica que tiene lugar. 

2 

3.2 Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar 
alguno de los factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo 
cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta 
predicción. 

1 

3.3 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. 0,5 

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

3.5 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación 
química correspondiente. 

6 

3.6 Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir 
su fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital. 0,5 

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

0,5 

3.8 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. 

0,5 

4.1 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. 

0,5 

4.2 Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad según el tipo de movimiento. 1 

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

4.4 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. 

6 

4.5 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. 

2 
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4.6 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la 

velocidad de los cuerpos y representarlas vectorialmente. 2 

4.7 Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen varias fuerzas. 4 

4.8 Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

2 

4.9 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. 

1 

4.10 Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital 
son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal. 0,5 

4.11 Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la 
problemática planteada por la basura espacial que generan. 0,5 

4.12 Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la superficie sobre la que actúa. 0,5 

4.13 Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación 
con los principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las 
expresiones matemáticas de los mismos. 

0,5 

4.14 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. 

0,5 

4.15 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 
meteorología. 

0,5 

5.1 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. 

6 

5.2 Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de 
energía, identificando las situaciones en las que se producen. 1 

5.3 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. 

1 

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

1 

5.5 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. 

0,5 

5.6 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. 

0,5 

 

b) Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación a utilizar van a ser: pruebas escritas (EXA), pruebas orales 

(POR), prueba on line (POL), trabajos (TRA), observación directa (OBS), etc. 
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c) Criterios de calificación 

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación evaluados. Si esta calificación media es 

igual o superior a 5 se considerará aprobada la evaluación correspondiente. En caso contrario 

la evaluación se considerará no aprobada. 

En la etapa de ESO se seguirá el proceso de evaluación continua. No obstante, antes de la 

evaluación ordinaria el alumnado tendrá la oportunidad de aprobar las partes no superadas 

mediante los instrumentos de evaluación que en cada caso determine el profesorado. 

La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá como media ponderada de todos los 

criterios de evaluación trabajados durante el curso. El alumno/a aprobará la materia si esta 

calificación media es igual o superior a 5.  

En caso contrario el alumno/a deberá recuperar en la evaluación extraordinariaaquellos criterios 

de evaluación no superados, mediante una prueba escrita y/o trabajo. 

 

5. Plan de seguimiento de la programación 

En función de la práctica diaria y de las características de los grupos, cada profesor/a, 

propondrá en las reuniones del departamento las modificaciones que crea que deban realizarse 

de los contenidos, criterios de evaluación, etc..., de la programación del departamento. 

Al menos una vez al mes se pondrá en común el grado de cumplimiento de la programación 

prevista en los diferentes cursos y niveles., por si hubiera que tomar alguna medida al respecto.  

Se confeccionará un cuestionario de la práctica docente que contenga los aspectos más 

relevantes de la misma y que sirva para la memoria del curso. 

A modo de ejemplo, se propone el siguiente modelo de ficha de autoevaluación de la práctica 

docente: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en función 
de los estándares de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 
de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con 
el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 
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Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los alumnos 
y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre los criterios de 
evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con 
los intereses de los alumnos, y se han construido 
sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del 
tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas 
de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 
progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas cuando 
el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes. 

  

Los alumnos han contado con herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos 
para recuperar la materia, a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del 
curso anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc. 

  

 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión del alumnado. En este 

sentido, es interesante proporcionarle una vía para que pueda manifestar su opinión sobre 
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algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, se le proporcionará un cuestionario 

similar al siguiente: 

CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA. 
El objetivo de este cuestionario es recoger información que puede ser de gran ayuda para mejorar en un 
futuro esta asignatura. Por favor, indique su grado de acuerdo según la escala de valores: 
1 (totalmente desacuerdo) - 2 - 3 - 4 - 5 (totalmente de acuerdo)   

PLANIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 

1.- El profesor proporciona toda la información relevante sobre la asignatura (objetivos, 
programa, metodología, sistema de evaluación, bibliografía, etc., desde principio de 
curso. 

 
 
 
 

2.- El profesor señala con claridad los objetivos que el alumno debe conseguir en la 
asignatura. 

 
 
 

3.- En el desarrollo de esta asignatura no hay solapamientos con los contenidos de 
otras materias ni repeticiones innecesarias. 

 
 
 

4.- El profesor especifica el sistema de evaluación de la asignatura (tareas, actividades, 
exámenes, etc.) detallando el peso o porcentaje de las mismas en la nota final y los 
criterios de evaluación. 

 
 
 
 
 

5.- La bibliografía y los recursos de aprendizaje recomendados por el profesor me han 
resultado útiles para el estudio de la asignatura o para desarrollar las tareas individuales 
o de grupo. 

 
 
 
 

Clases presenciales (teóricas y prácticas) 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 

6.- El profesor explica con claridad y resalta los contenidos importantes de la asignatura. 
 
 
 

7.- Considero las clases de esta asignatura amena. 
 
 

8.- El profesor prepara el material de apoyo, organiza y estructura bien las actividades o 
tareas que se realizan en la clase (o laboratorio, taller, aula tic,...) 

 
 
 
 

9.- El profesor utiliza adecuadamente los recursos didácticos (presentaciones, videos, 
material impreso, de laboratorio, etc.) para facilitar el aprendizaje. 

 
 
 
 

10.- El profesor fomenta mi participación en el desarrollo de las clases (facilita que 
exprese mis opiniones, fomenta que comparta mis ideas con el resto de la clase, me 
anima a preguntar, etc). 

 
 
 
 

Tareas/actividades de la asignatura 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 

11.- Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo, etc.) 
guardan relación con lo que el profesor presente que aprenda (objetivos de la 
asignatura) 

 
 
 
 

12.- El conjunto de actividades programadas en la asignatura lo considero lo 
suficientemente variado y sugerente.  

 
 
 

13.- Las actividades y tareas realizadas me han servido para relacionar los contenidos 
teóricos con la práctica.  

 
 
 

Evaluación 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 
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14.- El modo en que evalúa (exámenes, trabajos individuales o de grupo) guardan 
relación con el tipo de tareas (teóricas, prácticas, individuales, grupales, etc.) 
desarrolladas.  

 
 
 
 
 

15.- El profesor aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos en la 
guía docente  

 
 
 

16.- Los comentarios del profesor sobre los exámenes, trabajos y actividades corregidos 
me sirvieron de ayuda  

 
 
 

17.- Cada actividad o tarea realizada tiene su peso o repercusión en la actividad final de 
la asignatura. 

 
 
 

18.- Considero apropiado y equitativo el sistema de evaluación de esta asignatura. 
 
 
 

Actitud del profesor 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 

19.- El profesor consigue despertar mi interés por los diferentes temas que se abordan 
en el desarrollo de la asignatura. 

 
 
 

20.- El profesor ha demostrado dedicación y entusiasmo al impartir esta asignatura. 
 
 
 

Relación profesor/alumno 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 

21.- El profesor se muestra accesible y dispuesto en el trato personal con los 
estudiantes. 

 
 
 

22.- Considero útil acudir al profesor en su horario de atención al alumno o 
asesoramiento para resolver dudas o aspectos relacionados con la materia. 

 
 
 
 

Aprendizaje 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 

23.- He entendido y asimilado los contenidos de esta asignatura. 
 
 

24.- Gracias a esta asignatura he logrado mejorar mis conocimientos, habilidades o 
modos de afrontar determinados temas. 

 
 
 
 

25.- Con esta asignatura he aprendido cosas que considero valiosas para mi futuro 
desarrollo profesional. 

 
 
 

Carga de trabajo y dificultad 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 

26.- La dedicación que me exige esta asignatura se corresponde con la prevista en el 
programa (número de sesiones asignadas).  

 
 
 

27.- El ritmo de la asignatura ha sido adecuado 
 
 

28.- Aproximadamente, las horas dedicadas a la semana al trabajo fuera de clase para 
esta asignatura han sido:  
De 0 a 2  De 2 a 4  De 4 a 6  De 6 a 8  Más de 8  
1       2        3        4          5  
 

 

Visión general 
PUNTUACIÓN 

DEL 1 AL 5 

29.- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de esta asignatura.  
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OBSERVACIONES: Añada cualquier otra opinión que quiera manifestar en relación a la asignatura y/o al 
profesor. 

 
 
 

 

 

 

ANEXO I) BILINGÜISMO 

CONTENIDOS  

Los contenidos serán los mismos que los establecidos en la programación. 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación 

El alumnado realizará ejercicios diversos que le harán afianzar los contenidos del curso 

utilizando la lengua inglesa. Dentro de las actividades previstas están:  

1. La visualización de videos en inglés: estos videos se pueden proyectar para presentar la 

unidad, para introducir algún contenido específico o bien al finalizar la misma como 

resumen de esta. A partir de ello, el alumnado realizará tareas diferentes, como:  

a) Recogida de ideas clave 

b) Realización de un glosario del  vocabulario científico aparecido en la 

proyección (inglés-inglés) 

c) Pequeña exposición oral sobre el contenido del mismo 

2. Lectura de textos científicos  sobre la materia impartida con los que puedan ir mejorando 

su nivel de comprensión escrita.A partir de los mismos: 

a) Señalarán las ideas principales 

b) Redactarán las ideas anteriores de forma distinta 

c) Responderán preguntas sobre el texto, algunas directas y otras para las que tendrán 

que razonar la respuesta. 

3. Debates sobre diferentes temas transversales con los que puedan reforzar su nivel de 

expresión oral.Para ello, el profesorado establece el tema y determina una fecha para la 

celebración del mismo. A una parte del alumnado, se le encomienda la preparación de 

argumentos a favor y a la otra parte en contra. 

4. Realización de diversos ejercicios de iniciación consolidación y finalización 

(autoevaluación) de las unidades. 

5. En algunas unidades se incluirán algunas preguntas en inglés en las pruebas escritas 

 Recursos materiales y personales 
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Los recursos que se usarán, serán: videos, ejercicios de elaboración propia, material AICLE, 

libro de texto en inglés. Como recurso humano además en segundo y en tercero se contará con 

la colaboración de la auxiliar de conversación  

 Criterios de calificación 

La evaluación de la sección bilingüe se realizará siempre recompensando los avances 

en dicha lengua, nunca penalizando los errores. Esta calificación extra, será obtenida a partir de 

la observación y corrección de las distintas tareas expuestas en el apartado de instrumentos de 

evaluación. 

 

ANEXO II) FOMENTO DE LA LECTURA 

La mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado es fundamental para 

facilitar el desarrollo del resto de las competencias básicas, así como para una transmisión 

eficaz de la información y del conocimiento en el entorno escolar y en todos los ámbitos.  

Desde el área de Física y Química se quiere contribuir al fomento de la lectura, proponiendo 

textos cuyos contenidos pueden ayudar a despertar el interés del alumnado por la lectura y con 

la materia de Física y Química 

 Para facilitar esta tarea se propone el uso de los siguientes libros: 

 

2º ESO 
- Arquímedes y sus máquinas de guerra. Luca Novelli, Editorial Editex 

- Faraday el eléctrico. Sara Gil Casanova, Ed. Elrompecabezas 

3º ESO 

- El detective ausente. David Blanco Laserna, Editorial Anaya 

Este libro, pensado para jóvenes curiosos y amantes de las aventuras, es una invitación 

a jugar con la ciencia que va más allá de la lectura. En él podrán aprender sobre las 

fuerzas ocultas que encierran los átomos en su interior, la demostración de hasta qué 

punto nos engañan los sentidos, la radiactividad o las reacciones químicas.  

 

- La plaga invisible. David Blanco Laserna, Editorial Anaya 

- Edison. Luca Novelli, Ed. Editex.  

- El mundo de Max. Javier Fernández Panadero, Editorial Páginas de espuma. 

- El asesinato de la profesora de Ciencias. Jordi Sierra i Fabra, Anaya, colección 

El Duende Verde.  

Con este título se pretende que el alumnado entienda la importancia que el aprendizaje, 

los estudios, el conocimiento básico y la ciencia tienen para la vida diaria. 

- Las flores radiactivas. Agustín Fernández Paz, Anaya.  

La lectura aborda el tratamiento de temas y valores como la defensa del medio 

ambiente o el pacifismo, y pretende provocar la reflexión sobre la radiactividad, el uso 

de la energía nuclear y sus riesgos, y fomentar la iniciativa y el emprendimiento 
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4º ESO  

- El universo en una cáscara de nuez. Stephen Hawking,  Editorial Booket 

- El universo en una taza de te. Stephen Hawking, Editorial Booket 

- Los científicos y sus locos experimentos. Mike Goldsmith, Ed. Elrompecabezas.  

- El rayo azul (Marie Curie, descubridora del radio). Vicente Muñoz Puelles, 

Anaya. 

En el libro se expone una sencilla biografía de Marie Curie, resaltando su esfuerzo, 

perseverancia y compromiso con la ciencia. 

- Galileo envenenado. David Blanco Laserna, Anaya.  

En este libro los estudiantes encontrarán una breve biografía de Galileo Galilei, sus 

descubrimientos e inventos más importantes, las claves matemáticas de los mensajes 

cifrados y su aplicación en los mensajes de correo electrónico y cómo reproducir en 

casa el experimento de la torre de Pisa 

- Viaje al centro de la Tierra. Jules Verne, Anaya.  

Con este libro se pretende despertar la curiosidad del alumnado por la actividad 

científica y, concretamente, por las exploraciones científicas. 

 

1º Bach 
- ¿Por qué el cielo es azul? María Isabel Suero López, Editorial Grupo Orión. 

 

2º Bach 
- De Arquímedes a Einstein. Manuel Lozano Leyva, Editorial Debolsillo. 

- Breve historia de la Química. Isaac Asimov, Alianza Editorial. 
 

 

 

 

ANEXO III) CONTENIDOS IMPARTIDOS EL CURSO ANTERIOR 

Departamento de Física y Química 

Grupo 
Porcentaje 

de 
aprobados 

Logros Dificultades Propuestas de mejora 

2º de ESO A 
(Física y 

Química) 
1/29 = 96’56 % 

Los resultados obtenidos son 
altamente satisfactorios. 
Se ha cumplido con el 
temario en su totalidad, 
aunque no ha sido posible 
incluir el aspecto bilingüe de 
la asignatura. 
La primera toma de contacto 
con la asignatura ha sido 
buena. 

Ausencia de experiencias 
de laboratorio que 
fomentaran el interés 
práctico de la asignatura. 
Tardanza a la hora de 
enviar un profesor 
sustituto para la baja del 
profesor titular. 

Incrementar la participación de los 
alumnos empleando técnicas de 
gamificación. 
Aumentar el número de 
experiencias de laboratorio. 
El alumnado que no ha superado la 
materia tendrá una prueba escrita 
que le dará la posibilidad de 
alcanzar los objetivos no 
superados. 

2º de ESO B 
(Física y 

Química) 

14/24 = 58’33 
% 

Los resultados obtenidos no 
son del todo satisfactorios 
debido al número de 
suspensos. 
Se ha cumplido con el 
temario en su totalidad, 
aunque no ha sido posible 
incluir el aspecto bilingüe de 
la asignatura. 
La primera toma de contacto 
con la asignatura no ha sido 
del todo buena. 

Bajo nivel inicial, 
incluyendo la destreza 
matemática. 
Falta de interés por la 
asignatura y bajo nivel de 
trabajo y esfuerzo. 
Ausencia de experiencias 
de laboratorio que 
fomentaran el interés 
práctico de la asignatura. 
Tardanza a la hora de 
enviar un profesor 
sustituto para la baja del 
profesor titular. 

Incrementar la participación de los 
alumnos empleando técnicas de 
gamificación. 
Aumentar el número de 
experiencias de laboratorio. 
El alumnado que no ha superado la 
materia tendrá una prueba escrita 
que le dará la posibilidad de 
alcanzar los objetivos no 
superados. 

2º de ESO C 
(Física y 

1/30 = 96’67 % 
Los resultados obtenidos son 
altamente satisfactorios. 

Ausencia de experiencias 
de laboratorio que 

Incrementar la participación de los 
alumnos empleando técnicas de 
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Química) Se ha cumplido con el 

temario en su totalidad, 
aunque no ha sido posible 
incluir el aspecto bilingüe de 
la asignatura. 
La primera toma de contacto 
con la asignatura ha sido 
buena. 

fomentaran el interés 
práctico de la asignatura. 
Tardanza a la hora de 
enviar un profesor 
sustituto para la baja del 
profesor titular. 

gamificación. 
Aumentar el número de 
experiencias de laboratorio. 
El alumnado que no ha superado la 
materia tendrá una prueba escrita 
que le dará la posibilidad de 
alcanzar los objetivos no 
superados. 
Mejorar el trabajo colaborativo. 

2º de ESO 
PMAR 

(Matemáticas) 

2/4 = 50’00 % 
(un/a 

alumno/a 
absentista) 

Adquisición de destreza 
matemática en operaciones.  
Fomento del razonamiento a 
partir de problemas. 
Mejora de la visión espacial y 
aplicación a la resolución de 
problemas 

Bajo nivel inicial.  
Dos de los alumnos 
mostraron escaso interés a 
partir del 2º trimestre. 

Mejorar el trabajo colaborativo. 

2º de ESO 
PMAR 

(Física y 
Química) 

3/4 = 75’00 % 
(un/a 

alumno/a 
absentista) 

Mejora de la destreza 
manual. 
Fomento de la aplicación de 
la metodología científica. 
Aplicación de leyes de la 
ciencia a resolución de 
problemas. 

Bajo nivel inicial.  
Dos de los alumnos 
mostraron escaso interés a 
partir del 2º trimestre. 

Mejorar los materiales y reactivos 
para prácticas. 
Incrementar la participación de los 
alumnos empleando técnicas de 
gamificación. 

3º de ESO A 
(Física y 

Química) 

24/26 = 92’31 
% 

Los resultados obtenidos son 
altamente satisfactorios, solo 
un grupo está por debajo del 
90% de aprobados, aunque 
igualmente muy cerca de 
este porcentaje. 
Consideramos además un 
éxito aun mayor ya que la 
circunstancia de este curso 
(semipresencialidad debida al 
Covid) ha exigido al 
alumnado un mayor esfuerzo 
y organización. 
Se ha cumplido con la 
programación al completo. 

Semipresencialidad 
derivada de las 
circunstancias debidas al 
Covid. 

El alumnado que no ha superado la 
materia, tiene que realizar una 
serie de actividades durante las 
vacaciones que le ayudarán a 
preparar los contenidos para 
alcanzar los criterios de evaluación 
no superados.Además, tendrán 
una prueba escrita que les dará la 
posibilidad de alcanzar los 
objetivos no superados. En caso de 
que no recuperaran, tendrán para 
el curso siguiente (si 
promocionaran a 4º), un 
seguimiento para poder 
conseguirlo. 

3º de ESO B 
(Física y 

Química) 

15/26 = 57’69 
% 

Los resultados obtenidos no 
son del todo satisfactorios 
debido al número de 
suspensos. 
No ha sido posible cumplir 
con el temario en su 
totalidad, no comenzando la 
parte de Física. Esto se debe 
al bajo nivel de la clase y a las 
condiciones de 
semipresencialidad. 

Semipresencialidad 
derivada de las 
circunstancias debidas al 
Covid. 
Bajo nivel inicial, 
incluyendo la destreza 
matemática. 
Falta de interés por la 
asignatura y bajo nivel de 
trabajo y esfuerzo. 
Tardanza a la hora de 
enviar un profesor 
sustituto para la baja del 
profesor titular. 

El alumnado que no ha superado la 
materia, tiene que realizar una 
serie de actividades durante las 
vacaciones que le ayudarán a 
preparar los contenidos para 
alcanzar los criterios de evaluación 
no superados.Además, tendrán 
una prueba escrita que les dará la 
posibilidad de alcanzar los 
objetivos no superados. En caso de 
que no recuperaran, tendrán para 
el curso siguiente (si 
promocionaran a 4º), un 
seguimiento para poder 
conseguirlo. 

3º de ESO C 
(Física y 

Química) 

28/29 = 96’55 
% 

Los resultados obtenidos son 
altamente satisfactorios, solo 
un grupo está por debajo del 
90% de aprobados, aunque 
igualmente muy cerca de 
este porcentaje. 
Consideramos además un 
éxito aun mayor ya que la 
circunstancia de este curso 
(semipresencialidad debida al 
Covid) ha exigido al 
alumnado un mayor esfuerzo 
y organización. 
Se ha cumplido con la 
programación al completo. 

Semipresencialidad 
derivada de las 
circunstancias debidas al 
Covid. 

El alumnado que no ha superado la 
materia, tiene que realizar una 
serie de actividades durante las 
vacaciones que le ayudarán a 
preparar los contenidos para 
alcanzar los criterios de evaluación 
no superados.Además, tendrán 
una prueba escrita que les dará la 
posibilidad de alcanzar los 
objetivos no superados. En caso de 
que no recuperaran, tendrán para 
el curso siguiente (si 
promocionaran a 4º), un 
seguimiento para poder 
conseguirlo. 

4º de ESO A 
(Física y 

Química) 

29/32 = 90’63 
% 

Los resultados obtenidos son 
altamente satisfactorios, solo 
un grupo está por debajo del 
90% de aprobados, aunque 
igualmente muy cerca de 

El hecho de no haber 
desarrollado todos los 
contenidos de Física se 
debe a que el alumnado ha 
tenido mucha dificultad 

Los alumnos que no han titulado, 
tendrán un seguimiento especial 
como repetidores, para orientarlos 
el curso que viene y ayudarlos en 
la consecución de los objetivos. 
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este porcentaje. 
Consideramos además un 
éxito aun mayor ya que la 
circunstancia de este curso 
(semipresencialidad debida al 
Covid) ha exigido al 
alumnado un mayor esfuerzo 
y organización. 
Se ha cumplido con la 
programación al completo de 
Química, pero no de Física 
(se han desarrollado los 
bloques de Cinemática y 
Dinámica y el de Energía se 
ha explicado en parte pero 
no ha entrado en el examen). 

para entender la 
Cinemática, lo que ha 
hecho que se dedique más 
tiempo del previsto a 
realizar ejercicios 
prácticos. 
Semipresencialidad 
derivada de las 
circunstancias debidas al 
Covid. 

4º de ESO B 
(Física y 

Química) 

29/33 = 87’88 
% 

Los resultados obtenidos son 
altamente satisfactorios, solo 
un grupo está por debajo del 
90% de aprobados, aunque 
igualmente muy cerca de 
este porcentaje. 
Consideramos además un 
éxito aun mayor ya que la 
circunstancia de este curso 
(semipresencialidad debida al 
Covid) ha exigido al 
alumnado un mayor esfuerzo 
y organización. 
Se ha cumplido con la 
programación al completo de 
Química, pero no de Física 
(se han desarrollado los 
bloques de Cinemática y 
Dinámica y el de Energía se 
ha explicado en parte pero 
no ha entrado en el examen). 

El hecho de no haber 
desarrollado todos los 
contenidos de Física se 
debe a que el alumnado ha 
tenido mucha dificultad 
para entender la 
Cinemática, lo que ha 
hecho que se dedique más 
tiempo del previsto a 
realizar ejercicios 
prácticos. 
Semipresencialidad 
derivada de las 
circunstancias debidas al 
Covid. 

Los alumnos que no han titulado, 
tendrán un seguimiento especial 
como repetidores, para orientarlos 
el curso que viene y ayudarlos en 
la consecución de los objetivos. 

4º de ESO 
(Ciencias 

aplicadas a la 
actividad 

profesional) 

Ordinaria 
9/10 = 90’00 % 

(un/a 
alumno/a 

absentista) 
Extraordinaria 
0/1 = 0’00 % 

(no 
presentado) 

Fomento del espíritu crítico. 
Fomento de la destreza 
manual. 
Dominio del instrumental de 
laboratorio. 

Escaso material de 
laboratorio que ha 
obligado a improvisar en 
muchas ocasiones y a 
llevar mi instrumental 
propio.  
Reactivos caducados. 

Adquisición de mayor instrumental 
de laboratorio.  
Organización del mismo. 

1º de 
Bachillerato A 

(Física y 
Química) 

77’12 % 

Aunque no se ha completado 
el temario, se ha conseguido 
que adquieran un buen nivel. 
Han sido capaces de superar 
la dificultad de una materia 
que apenas vieron el año 
pasado. 

Partían de un nivel muy 
bajo tras la anomalía del 
curso pasado. 
La presencialidad ha sido 
muy difícil de llevar a cabo 
por los alumnos con más 
dificultades. 

Reforzar la formulación inorgánica. 
Mejorar la comprensión lectora y 
la redacción y justificación de 
resultados. 

1º de 
Bachillerato B 

(Física y 
Química) 

7/34 = 79’41 % 

Los resultados obtenidos son 
moderadamente 
satisfactorios. 
No ha sido posible cumplir 
con el temario en su 
totalidad, siendo necesario 
recortar algunos aspectos 
como la Química Orgánica, 
Energía o Termodinámica. 
Esto se debe al bajo nivel de 
destreza matemática, a las 
secuelas del año pasado y a 
las condiciones de 
semipresencialidad. 

Semipresencialidad 
derivada de las 
circunstancias debidas al 
Covid. 
Bajo nivel inicial, 
especialmente de la 
destreza matemática, muy 
relacionada con la parte de 
Física. 
Falta de capacidad de 
planificación a la hora de 
estudiar y gestionar el 
esfuerzo en varias 
asignaturas. 
Tardanza a la hora de 
enviar un profesor 
sustituto para la baja del 
profesor titular. 

Reforzar la formulación inorgánica. 
Mejorar la comprensión lectora y 
la redacción y justificación de 
resultados. 
El alumnado que no ha superado la 
materia tendrá una prueba escrita 
que le dará la posibilidad de 
alcanzar los objetivos no 
superados. 
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2º de 
Bachillerato A 

(Química) 

10/11 = 90’91 
% 

Los resultados obtenidos son 
altamente satisfactorios, solo 
un grupo está por debajo del 
90% de aprobados, aunque 
igualmente muy cerca de 
este porcentaje. 
Consideramos además un 
éxito aun mayor ya que la 
circunstancia de este curso 
(semipresencialidad debida al 
Covid) ha exigido al 
alumnado un mayor esfuerzo 
y organización. 
Se ha cumplido con la 
programación al completo. 

Semipresencialidad 
derivada de las 
circunstancias debidas al 
Covid. 

 

2º de 
Bachillerato B 

(Química) 

31/34 = 91’18 
% 

Los resultados obtenidos son 
altamente satisfactorios, solo 
un grupo está por debajo del 
90% de aprobados, aunque 
igualmente muy cerca de 
este porcentaje. 
Consideramos además un 
éxito aun mayor ya que la 
circunstancia de este curso 
(semipresencialidad debida al 
Covid) ha exigido al 
alumnado un mayor esfuerzo 
y organización. 
Se ha cumplido con la 
programación al completo. 

Semipresencialidad 
derivada de las 
circunstancias debidas al 
Covid. 

 

2º de 
Bachillerato B 

(Física) 

Ordinaria 
28/32 = 87’50 

% 
(un/a 

alumno/a 
absentista) 

Extraordinaria 
0/4 = 0’00 % 

(dos 
alumnos/as no 
presentados) 

Se ha conseguido terminar el 
temario y preparar a los 
alumnos para la selectividad 
a pesar de la PEvAU. 
Los alumnos han mejorado 
en el análisis críticos y 
capacidad de razonamiento. 
Han sido capaces de aplicar 
desarrollos matemáticas y 
demostrar leyes físicas. 

El escaso nivel inicial en 
destreza matemática. 
No habían dado física en 
cursos precedentes. 
Muchos alumnos se 
matricularon con total 
desconocimiento de la 
materia, no adaptándose la 
materia a sus perfiles.   

Dividir en 1º Bachillerato la 
materia de forma temporal en 
física y química. 
Fortalecer la destreza en 
operaciones matemáticas. 
 

 


