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 Contexto del centro  

El Centro está ubicado en un medio rural, dentro de la  barriada Trayamar  fuera del núcleo 

urbano principal del Municipio del Algarrobo. Se reciben alumnos desde diferentes colegios 

y núcleos de población: 

 

• Algarrobo ( pueblo )   Colegio José  Gil López 

• Algarrobo costa   Colegio Enrique Ramos Ramos 

• Mezquitilla   Colegio Enrique Ramos Ramos 

• Sayalonga   Colegio Almijara 

• Trayamar   Colegio  José Gil López 

 

Excepto los alumnos de Trayamar, todos son usuarios de transporte escolar lo que supone un 

90% aproximadamente 

Los ingresos económicos de la población provienen de   la agricultura y a de la construcción, 

así como  al sector servicios, sobre todo en la Costa por el auge turístico en los últimos años. 

El nivel sociocultural  de las familias es medio-bajo, donde el porcentaje de universitarios 

entre los padres de alumnos es testimonial, abundando los estudios primarios. Según el índice 

ISC  obtenidos de los cuestionarios de contexto de la prueba de diagnóstico es medio-bajo. 

 El ambiente cultural de las familias es deficiente, en pocas familias se fomenta la lectura, no 

se dispone de enciclopedias de consulta y el uso de ordenadores/Internet es mínimo dentro 

del núcleo familiar. Los ayuntamientos de Algarrobo y Sayalonga disponen de Bibliotecas 

municipales en las que incluyen el uso de ordenadores. 

Otro de los aspectos a destacar es la falta de ambición académica por parte de alumnos y 

familia. Pocos son los que se manifiestan con la intención de seguir estudiando y de alcanzar 

un nivel académico superior. El hecho de que no puedan hacerlo en nuestro Centro puede 

influirles negativamente. La falta de aspiraciones, así como la resignación ante otras 

posibilidades, es uno de los aspectos en los que el Centro debe intervenir con el objeto de que 
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la Comarca no sea una zona deprimida culturalmente y que en generaciones posteriores 

aumente el número de técnicos, bachilleres,  diplomados o licenciados. 

 

 

 

 

La programación didáctica incluye los siguientes elementos comunes 

incluidos en nuestro proyecto educativo: 

 

✓ Materias y ámbitos asignados al departamento y la asignación a cada componente del 

departamento 

✓ Materias asignadas a otros departamentos y  mecanismos de coordinación 

✓ Objetivos 

✓ Concreción, secuenciación y distribución temporal de  los contenidos 

✓ Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

• 1.º Comunicación lingüística. CCL 

•             2.º Competencia matemática y competencias básicas en          

ciencia y tecnología. CMCT 

• 3.º Competencia digital. CD 

• 4.º Aprender a aprender. CAA 

• 5.º Competencias sociales y cívicas. CSC 

• 6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

• 7.º Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 

✓ Contenidos de carácter trasversal  

✓ Metodología, haciendo hincapié en el desarrollo de las competencias clave y los 

criterios generales recogidos en el proyecto educativo. Principios metodológicos. 

Estrategias de aprendizaje. Recursos y materiales didácticos. 

✓ Medidas de atención a la diversidad, medidas, recursos y materiales, adaptaciones 

curriculares.  

✓ Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos y/o repetidores. 

✓ Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación (deben estar definidos de 

manera precisa,  concretándose los requisitos mínimos exigibles para obtener la 

calificación positiva). 

✓ Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 

que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender o hacer. Deben ser 

medibles, permitir graduar el logro alcanzado y permitir el diseño de pruebas 

estandarizadas  

✓ Material didáctico utilizado 
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✓ Actividades complementarias y extraescolares. 

✓ Estrategias para el fomento de la lectura, expresión oral y escrita. Actividades de 

comprensión lectora y uso de diferentes fuentes de información. 

✓ Actividades y/o trabajos monográficos interdisciplinares  que impliquen a varios 

departamentos.  

✓ Procedimiento para el seguimiento y revisión de la programación 

 

 

Referentes normativos 

✓ REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
✓ 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 (BOJA 28-06-2016). 

✓ Orden 14 de julio de 2015. Boja 144 de 28/07/2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

 

 

 

Organización de la asignatura 

Física y  Química  2º ESO, cuatro grupos, tres horas a la semana. Profesor D. Alberto 

Arrebola Jiménez (grupos 2ºA) y Patricia Ruiz Lisbona (Juana M. Jódar Martínez)  
□ . (grupos 2º C y D) 

Física y Química 3º ESO, tres grupos, dos horas a la semana más una de libre 

disposición para laboratorio y desarrollo de actividades de investigación que se 

proponen al final de cada unidad didáctica. La profesora Dª. Patricia Ruiz Lisbona 

(Juana M. Jódar Martínez) impartirá 3º Ay C. José Antonio Bruno Romero el grupo 3º 

B   

□ Física y Química 4º ESO, dos grupos dentro del itinerario de enseñanzas aplicadas. 

Tres horas cada uno, Impartido por D. José Antonio Bruno Romero. 

□ El departamento conjunto de Biología y Geología  y Física- Química se reúne los 

miércoles a $º hora para labores de coordinación y seguimiento de la programación.  

Material bibliográfico 

□ 2º ESO. Editorial Anaya.  

□ 3º ESO. FQ editorial OXFORD. 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
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□ 4º ESO. Editorial Anaya. 

□ Recurso página WEB del departamento   http://dpto.iestrayamar.es/ciencias/index.htm 

□ Libro de lectura 4º ESO : “Newton y su manzana”. Kjartan Poskitt. Ed. 

Rompecabezas 

 

 

 

 
Índice 

 

El currículo de Física y Química 

• Componentes 

• Elementos transversales.  

• Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público  

Metodología y materiales didácticos 

• Principios metodológicos  

• Materiales didácticos 

Medidas de atención a la diversidad 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kjartan+Poskitt&search-alias=stripbooks
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Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los 

alumnos y de la práctica docente (indicadores de logro) 

Objetivos, contenidos y competencias 

Programación de las unidades didácticas. Contienen: 

• Objetivos de la unidad 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje, indicadores y competencias 

• Temporalización 

• Medidas de atención a la diversidad 

• Rúbrica 
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.   Fundamento normativo 

 

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

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE 

el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina 

los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar 

para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en 

Educación Secundaria Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el 

artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el 

artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, regular la ordenación y el currículo en dicha 

etapa. 

La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

secundaria obligatoria en virtud de lo que determina el Decreto 111/2016, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de Educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica), y en concreto para la de Física y Química.  
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.1   El currículo de Física y Química  

Componentes 

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología 

didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A 

todos ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias 

clave que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 

CURRÍCULO 
 

Objetivos de etapa 
Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. 

No están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología didáctica 
Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 
profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de evaluación 
Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

los conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado 
debe adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y 

evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Competencias  
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

Elementos transversales 

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en 

público, así como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las tecnologías de 

la información y la comunicación, se abordan de una manera transversal a lo largo de todo 

el curso de Física y Química 3º ESO. La concreción de este tratamiento se encuentra en la 

programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, de una manera general, establecemos 

las siguientes líneas de trabajo: 

• Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos 

sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas 

específica. 
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• Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de 

resultados de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales 

los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

• Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de 

resultados de investigaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis 

de información extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno 

construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de 

avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de 

su exposición. 

• Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología 

didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy 

activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar 

determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) sino 

que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la 

realización de presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios (por 

ejemplo, resúmenes de conceptos esenciales de las unidades), etc. 

• Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 

metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración 

crítica de los hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. 

Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo 

en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de 

decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así 

como la autonomía de criterio y la autoconfianza.  

El Decreto 111/2016 destaca el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 

paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 
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prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 6, destaca la importancia de la promoción de la 

actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de 

la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público 

Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos 

transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las 

unidades didácticas. Este propósito necesita orientaciones precisas para llevarlo a cabo; se 

van a ir plasmando en nuestra Programación en sus diferentes apartados: metodología, 

materiales y planificación de cada unidad didáctica en sus objetivos, contenidos, criterios y 

estándares. Pero será necesario determinar una serie de medidas concretas. Proponemos las 

siguientes 

□ Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, 

su selección, la lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el 

intercambio de datos, comentarios y estimaciones considerando el 

empleo de: 

⎯ Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones (instrucciones, 

anuncios, investigaciones, etc.)  

⎯ Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

⎯ Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 
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Asimismo, será necesario: 

□ Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases 

(conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

□ Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

□ Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

□ Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y 

webgrafía. 

□ Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional 

de la entonación y las pausas. 

□ Analizar y velar por:  

▪ La observación de las propiedades textuales de la situación 

comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

▪ El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, 

mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de cortesía, 

fórmulas de tratamiento, etc. 

▪ La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la 

comunicación en función del mismo. 
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2   Metodología y materiales didácticos 

 

Metodología didáctica 

El principio que guía nuestro proyecto didáctico es el desarrollo de la competencia 

científica, entendiendo “competencia” como la resultante de unos conocimientos, unas 

habilidades o procedimientos y una capacidad de utilizar y aplicar tales conocimientos y 

habilidades. Para ello, partiremos de una planificación rigurosa, siendo el papel del docente 

de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado mediante 

el planteamiento de tareas o situaciones-problema, con un objetivo concreto, en el que el 

alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los 

siguientes principios: 

• Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas 

que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

• Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con 

el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con 

otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y 

enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre 

pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el 

aula que trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

• Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende 

al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud 

y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica 

como las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y 

comunicación de informes. 
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• Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos 

en situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación 

e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

• Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades 

educativas, en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra 

metodología incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica. 

• Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra 

metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de 

motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, 

contemplamos actividades interactivas así como trabajo basado en enlaces web, 

vídeos, animaciones y simulaciones. 

• Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de que es capaz. 

• Visitas: 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 motivan al alumnado a 

aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general. Se propone la visita 

al centro Principia de Málaga para 2º de ESO y al Parque de las Ciencias de Granada 

para 3º ESO 

Materiales y recursos didácticos.  

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, 

hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro 

planteamiento.  

PRESENTACIÓN 

Para ofrecer una visión de conjunto de la unidad, cada apartado que la compone se 

presenta mediante una imagen representativa y un texto curioso que relaciona el 

contenido con algún aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen 

cuestiones que suscitan el interés y permiten una exploración inicial de los 

conocimientos previos de los alumnos.  
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Como apartado final, se propone una tarea de investigación cuyo objetivo es que se 

realice según el alumno avanza a lo largo de la unidad. Esta misma tarea se presenta 

también en formato digital en el componente denominado investigación.  

El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración 

que facilita la  introducción de la unidad de una manera atractiva para el alumno.  

DESARROLLO  

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en tres 

niveles de dificultad (baja, media, alta). Al principio de cada epígrafe de primer orden se 

incluye un breve texto al margen que indica las ideas básicas que el alumno necesita 

recordar para abordar con garantías el nuevo contenido. Finalmente, también en el 

lateral, hay un pequeño resumen de los contenidos tratados (Ideas claras). Este 

planteamiento tiene como objetivo garantizar el avance seguro y el aprendizaje sin 

lagunas.  

Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo de los 

contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca de lo que está 

aprendiendo y de las relaciones y aplicaciones que esos contenidos tienen con otros, 

dentro de la misma asignatura o incluso de otras. Se trata, en suma, de añadir una 

dimensión competencial al texto expositivo. 

ACTIVIDADES FINALES 

El desarrollo de la unidad  finaliza con una amplia selección de actividades agrupadas 

por contenidos y graduadas en tres niveles de dificultad. Se destacan dos secciones: 

• Lee y comprende la ciencia: el objetivo es desarrollar la comprensión lectora de los 

alumnos, aplicada a textos expositivos de carácter científico divulgativo.  

• Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las Ideas claras 

de cada epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y un glosario científico. 

TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN 

En esta sección se proponen métodos y procedimientos para manejar instrumentos y 

estudiar el entorno y los fenómenos que tienen lugar en él. Estas técnicas tienen como 

finalidad poner en práctica lo aprendido en la unidad. 

TAREA DE INVESTIGACIÓN 

La unidad se cierra con la tarea que se planteó al comienzo de la unidad. Ahora, con el 

alumno preparado tras haber recorrido la unidad y asimilado los contenidos necesarios, 
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esta sección final guía la manera en que ha de resolverse la tarea y explica la forma en 

que han de presentarse los resultados. 

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en formato digital en el 

componente denominado investigación. 

 INVESTIGACIÓN 

Tarea en formato digital para promover el aprendizaje activo a través del uso de las 

nuevas tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos que ayudan a 

comprender mejor los contenidos y su aplicabilidad. Esta tarea gira en torno a la tarea de 

investigación que se propone en cada unidad. 

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos 

para que los trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. Se puede 

trabajar con y sin conexión a Internet. 

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la 

disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos que 

incorpora: investigación, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas 

web de interés y todas las actividades del libro interactivas. 

Recursos  

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la 

diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los 

contenidos del curso y  para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. 

Son los siguientes:  

• Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.  

• Mapas conceptuales (uno por unidad).  

• Las tareas (una por unidad) engloban simulaciones, interactividades, búsquedas en 

internet y actividades de respuesta cerrada. 

• Animaciones: formato digital. 

• Fichas de comprensión lectora (incluyen actividades para su explotación didáctica): 

documentos imprimibles y formato digital. 

• Prácticas de laboratorio (para hacer en el aula o en casa): documentos imprimibles. 

• Simulaciones con ordenador. 
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• Enlaces a vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos 

imprimibles y formato digital. 

• Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos 

imprimibles y formato digital. 

• Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del 

libro del alumno) con traza para facilitar el seguimiento.  

• Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. Disponible 

como documento imprimible. 

• Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables. 

• Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables.  

• Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): documentos 

imprimibles. 

•  
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3   Medidas de atención a la diversidad 

 

Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias 

establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de 

calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, 

igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño 

universal y cooperación de la comunidad educativa. 

En nuestra programación incluimos, para cada unidad, un conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses del alumnado. 

Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de 

grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible y/o la 

adaptación de actividades, metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un 

tratamiento sistemático de la atención de a la diversidad mediante la integración de 

programas de refuerzo y ampliación, así como de adaptación curricular, además de otras 

medidas conducentes a atender a las diferencias individuales. Concretamente: 

• Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. El aspecto es 

similar al del libro del alumno, para que quien necesite este material no sienta que 

utiliza algo radicalmente diferente que el resto de sus pares. El profesor dispone de 

esta versión adaptada en formato imprimible para poder administrar su entrega en 

función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas.  

• Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de refuerzo 

por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en 

función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. 

En el caso del refuerzo, estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos 

con mayores dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula. 

• Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de 

ampliación por unidad en formato imprimible y editable para poder administrar su 

entrega en función de los criterios que considere adecuados y de las necesidades 

identificadas. En el caso de la ampliación, estas necesidades serán típicamente las de 

aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las 

del grupo. 

• Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con el 

objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno (tanto las 

ligadas a la consolidación inmediata de los contenidos como las actividades finales y 

las que corresponden a las técnicas de trabajo y experimentación) están graduadas 
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según un baremo que dispone de tres niveles de dificultad (baja, media, alta). De esta 

manera, el profesor podrá modular la asignación de actividades en función de las 

características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

• Ayudas didácticas: el libro del alumno cuenta con una serie de recursos que facilitan 

la inclusión de todos los alumnos: los recordatorios de conceptos esenciales antes de 

abordar cada epígrafe, el resumen final de ideas claras por epígrafe, las cuestiones 

intercaladas en el desarrollo del texto expositivo para hacerlo más dinámico y 

cercano, y para facilitar la reflexión y el descubrimiento, etc. 

• investigación: este componente digital del material didáctico permite una gran 

flexibilidad a la hora de usarlo. Al centrarse en contenidos esenciales, puede utilizarse 

como alternativa al material didáctico tradicional para que los alumnos con menor 

capacidad o interés se beneficien de las ventajas educativas de la tecnología y 

alcancen los objetivos de aprendizaje mínimos. Al mismo tiempo, esa flexibilidad 

permite a los alumnos más aventajados profundizar en las investigaciones e 

indagaciones propuestas, e ir más allá de lo que plantea la unidad para un alumno 

medio. 

• Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología 

didáctica tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. 

Esto significa introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se sienta 

cómodo, comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no descolgado, 

desinteresado, ajeno. El aprendizaje por tareas, activo y colaborativo por el que 

apostamos, así como la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora 

de lograr esto. 
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 4  Procedimientos e instrumentos de evaluación 

del aprendizaje de los alumnos y de la práctica 

docente (indicadores de logro) 

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o 

curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las 

actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 

correspondientes,  teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización 

de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada una de ellas.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el 

ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de 

las competencias. 

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la 

evaluación. Se trata de los siguientes:  

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 
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saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles 

y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Temporalización 

A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 

aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última 

sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

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

el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su 

caso, de adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las 

dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas 

materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

Procedimientos e instrumentos  

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 

que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 

obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos.  

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño 

del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes 

(hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, 

etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser 

determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de 

trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios.  
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Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 

vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 

formatos de ítems: 

• Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

• Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta 

cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione 

diferentes términos o elementos. 

• Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la 

obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar 

un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse 

diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado 

han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en 

la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun 

siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

• Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la 

primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención 

individual. 

• Pruebas de evaluación por unidad. 

• Actividades del libro del alumno. 

• Actividades de comprensión lectora. 

• Prácticas de laboratorio. 

• Actividades de simulación virtual. 

• Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

• Tareas de investigación. 

• Pruebas por competencias. 
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Aplicación de la evaluación 

Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que persigamos, las 

herramientas de evaluación se aplican de la manera siguiente: 

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES 
Evaluación inicial o 

de diagnóstico 
• Prueba inicial de curso 

• Actividades/preguntas al inicio de cada 

unidad en el Libro del alumno, para la 

exploración de conocimientos previos 

 

Evaluación de 

estándares de 

aprendizaje 

 

• Pruebas de evaluación por unidad. 

• Actividades del Libro del alumno. 

• Portfolio: 

o Fichas de comprensión lectora (con 

actividades) por unidad. 

o Prácticas de laboratorio (con 

actividades) por unidad. 

o Simulaciones con ordenador (con 

actividades) por unidad. 

o Vídeos (con actividades) por unidad. 

o Páginas web (con actividades) por 

unidad. 

o Tarea de investigación: una tarea por 

unidad. 

• Prueba de competencias por unidad. 

Las actividades del 

libro, los instrumentos 

que forman parte del 

portafolio del alumno y 

las tareas de 

investigación disponen 

de rúbrica de evaluación 

y están asociados a los 

estándares de 

aprendizaje. 

 

Evaluación del 

trabajo cooperativo 
• Tarea de investigación: una tarea por 

unidad. 

• Técnicas de trabajo y experimentación. 

 

Autoevaluación • Actividades del Libro del alumno 

digitalizadas, lo que permite la 

autocorrección automática de las 

actividades de respuesta cerrada. 

• Investigación: incluye actividades de 

autoevaluación. 

 

 

Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente 

 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y  de sus componentes conforme a estrategias 

que nos permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar 

decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, 

técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

• Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de 

distintos instrumentos. 
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• Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos 

que se obtengan con su aplicación. 

• Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 

• Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia 

evaluadora del equipo docente. 

Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante 

diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de 

instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de 

información, para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. 

Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de 

contenido de la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, 

motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige sistematización: 

definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se piensa obtener y el registro 

de los datos esenciales que se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación 

sistemática y entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos 

sobre algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su 

agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que garanticen 

la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el registro de los 

datos de la evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el instrumento preciso y ágil 

que garantiza la viabilidad de los principios de la evaluación a los que hemos aludido. 

Emplearemos los siguientes: 

Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los aspectos 

evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en particular en la 

evaluación de aspectos de planificación, materiales… 

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los 

aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede 

reflejar referentes cualitativos (siempre, frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala 

numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar las competencias profesionales del profesorado 

plasmadas en indicadores para cada tipo de competencia.  
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En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en 

cuenta la estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación 

(adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los 

relacionados con su aplicación  (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los 

alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc.).  

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro 

trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

• Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la 

programación. 

 

• Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje 

como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

• Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en 

cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo). 

 

• Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la 

transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 

 

• Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

 

• Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-

aprendizaje,  la educación en valores. 

 

• Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 

• Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen 

aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 
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• Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación 

en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones 

para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

• Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los 

contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, 

síntesis). 

 

• Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

 

• Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que 

los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del 

proceso.  

 

• Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del 

profesor y su protagonismo. 

 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento 

de los siguientes indicadores:   

 

) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 

elementos básicos. 

 

) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, 

de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la 

materia. 
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) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

 

) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares 

aplicadas. 

 

) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

 

) Pertinencia de los criterios de calificación. 

 

) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del 

proceso de enseñanza. 

 

) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 

) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

 

) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia 

 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la 

toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del 

proceso de manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del 

proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria 

Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso 

escolar, la práctica docente aumente su nivel de calidad. 
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.5   Objetivos, contenidos y competencias  

Objetivos 

El currículo de Física y Química  viene enmarcado por el referente que suponen los  

objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin y que, de acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 

111/2016, son los establecidos en el Real Decreto 1105/2014. Los objetivos vinculados al 

área son los siguientes: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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.  

• 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. 

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
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• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos.  

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade los siguientes: 

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

sus variedades. 

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. 

 

Objetivos específicos de la materia 

 

El Decreto 111/2016 establece para la materia de Física y Química los siguientes objetivos: 

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. 
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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. 

 

 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para 

la materia:  

• Comprender y utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y 

generales de la Física y Química para interpretar los fenómenos naturales, así como 

analizar y valorar las repercusiones para la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos de los desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

• Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias afines con la investigación 

científica tales como la propuesta de preguntas, el registro de datos y observaciones, 

la búsqueda de soluciones mediante el contraste de pareceres y la formulación de 

hipótesis, el diseño y realización de las pruebas experimentales y el análisis y 

repercusión de los resultados para construir un conocimiento más significativo y 

coherente. 

• Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad: manejo de las unidades del Sistema Internacional, 

interpretación y elaboración de diagramas, gráficas o tablas, resolución de 

expresiones matemáticas sencillas así como trasmitir adecuadamente a otros los 

conocimientos, hallazgos y procesos científicos. 

• Obtener, con autonomía creciente, información sobre temas científicos, utilizando 

diversas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

seleccionarla, sintetizarla y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 

redactar trabajos sobre temas científicos. 

• Adoptar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como el desarrollo 

del juicio crítico, la necesidad de verificación de los hechos, la apertura ante nuevas 

ideas, el respeto por las opiniones ajenas, la disposición para trabajar en equipo, para 

analizar en pequeño grupo cuestiones científicas o tecnológicas y tomar de manera 

consensuada decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

• Desarrollar el sentido de la responsabilidad individual mediante la asunción de 

criterios éticos asociados a la ciencia en relación a la promoción de la salud personal y 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    30 

comunitaria y así adoptar una actitud adecuada para lograr un estilo de vida física y 

mentalmente saludable en un entorno natural y social. 

• Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Física y de la Química 

para satisfacer las necesidades humanas y para participar responsablemente como 

ciudadanos y ciudadanas en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas 

locales y globales y avanzar hacia un futuro sostenible y la conservación del medio 

ambiente. 

• Reconocer el carácter de la Física y de la Química como actividad en permanente 

proceso de construcción así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo 

de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y así dejar 

atrás los estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen 

social o creencia han dificultado el acceso al conocimiento científico a diversos 

colectivos, especialmente las mujeres, en otras etapas de la historia. 

Contenidos 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual del 

alumnado, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en él la 

adquisición de las competencias necesarias para que pueda integrarse en la sociedad de 

forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumnado 

de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en 

el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e 

innovadora de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de 

esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en 

vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre 

ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de 

establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con 

precisión y rigor. 

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se deben afianzar y ampliar los 

conocimientos que han sido adquiridos por los alumnos y alumnas en la etapa de Educación 

Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser 

fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la explicación 

lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Es importante 

señalar que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo 

que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica 

básica.  

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

capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación 

como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma 
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transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos 

como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de 

desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una 

de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la presentación de 

los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su 

confrontación con fuentes bibliográficas.  

En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, 

respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se 

realiza una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico 

permite introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante 

ejemplos y situaciones cotidianas, mientras que se busca un enfoque descriptivo para el 

estudio microscópico. En el segundo ciclo se introduce secuencialmente el concepto moderno 

del átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos químicos, así como el 

concepto de mol y el cálculo estequiométrico; asimismo, se inicia una aproximación a la 

química orgánica incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las 

biomoléculas. La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a 

presentar claramente en el estudio de la Física, que abarca el movimiento y las fuerzas, 

bloque cuarto y quinto respectivamente. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se 

introduce empíricamente, a través de la observación, y el movimiento se deduce por su 

relación con la presencia o ausencia de fuerzas. En el segundo ciclo, el estudio de la Física, 

organizado atendiendo a los mismos bloques anteriores, introduce sin embargo de forma 

progresiva la estructura formal de esta materia. 

Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el tercer curso  se compone de 

contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que se 

organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante en el 

presente documento.  

Competencias 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la 

Unión Europea, así como la Orden EC D/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, inciden en la 

necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 

condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo 

individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el 

aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura 

escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores. 

El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 
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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. 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Física y Química. Para que tal 

integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea eficaz, la 

programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumno avanzar hacia los resultados definidos.  

Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el 

desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los 

que, al ponerse en relación con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o 

desempeño alcanzado en cada una de ellas, tal como refleja la programación de las unidades 

didácticas (más adelante en este documento). 

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias 

para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra 

múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera 

las competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La 

materia de Física y Química va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, 

necesarias para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.  

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

básicas en ciencia y tecnología.  

La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la Física y de la Química está 

estrechamente relacionada con la competencia matemática. La manipulación de expresiones 

algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los cambios de unidades y las 

representaciones matemáticas tienen cabida en esa parte de la Física y de la Química que 

constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías y modelos de ambas 

disciplinas. 

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

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.  

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

responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de 

participar en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. Destrezas como 

la utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la 

contrastación de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y la 
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toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo competencial 

en ciencia y tecnología.  

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

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

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

síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de 

prejuicios, inclusivo y no sexista.  

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el 

alumnado la competencia aprender a aprender. Su habilidad para iniciar, organizar y 

distribuir tareas, y la perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su 

formación a lo largo de la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y su 

contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que 

están relacionadas con ésta competencia, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la 

motivación, el gusto por aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje. 

En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a través 

de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de 

aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por 

razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de 

apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación serán una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y 

utilizar información de diferentes fuentes y presentar trabajos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de 

transformar las ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia 

Física y Química es a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa 

tienen que estar adaptados a la madurez del alumnado. En torno a la realización de un 

proyecto se vertebran aspectos tales como la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad 

creadora y de innovación, la autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. El proyecto científico suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de 

suscitar en el mismo el desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa de 

trabajo más compleja y con mayor poder integrador. 

Asimismo contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida en 

que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la 

superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen 

social, creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de 

experiencias y conclusiones. Por otra parte el conocimiento de las revoluciones científicas 

contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad 

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

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

capacidades de carácter general que pueden ser transferidas a otros ámbitos, incluyendo el 

artístico y cultural. El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las 

propias ideas son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, 

permitiendo reconocer y valorar otras formas de expresión así como sus mutuas 

implicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Programación de las unidades didácticas 

 

Física y Química 2.º ESO 

HORAS SEMANALES: 3 HORAS 

ANUALES: 105 

PROFESORADO QUE LA IMPARTE: D. Alberto Arrebola Jiménez. Patricia Ruiz Lisbona 

(Juana M. Jódar Martínez)  
 

1 entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 
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• Bloque 1. La actividad científica. 

1.1. El método científico: sus etapas.  

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

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

1.4. El trabajo en el laboratorio.  

1.5. Proyecto de investigación. 

 

• Bloque 2. La materia.  

2.1. Propiedades de la materia.  

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

2.3. Leyes de los gases.  

2.4. Sustancias puras y mezclas.  

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

2.6. Métodos de separación de mezclas. 

 

• Bloque 3. Los cambios. 

3.1. Cambios físicos y cambios químicos.  

3.2. La reacción química.  

3.3. La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

4.1. Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración.  

4.2. Máquinas simples. 
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• Bloque 5. Energía. 

5.1. Energía. Unidades.  

5.2. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

5.3. Fuentes de energía. 

5.4. Uso racional de la energía. 

5.5. Las energías renovables en Andalucía. 

5.6. Energía térmica. El calor y la temperatura. 

5.7. La luz.  

5.8. El sonido.  

 

El primer bloque trata sobre la actividad científica y el método científico como norma de 

trabajo que rige toda la materia. Con este bloque se pretende poner las bases para lo que más 

tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de 

hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y 

tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como 

pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar 

también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de 

laboratorio. 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan 

secuencialmente los distintos aspectos. En 2º curso, se realiza un enfoque macroscópico que 

permite introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante 

ejemplos y situaciones cotidianas  

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a 

presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En 2º curso, se realiza 

una introducción a la cinemática. 

 

Conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de que el alumnado pueda ir 

adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que luego le 

harán falta para desenvolverse en Física. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 

evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
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Bloque 1. La actividad científica Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. El método científico: sus etapas.  
UD.0 

Conocimiento científico Pág. 10 

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

UD.0 

Magnitudes físicas. Unidades y medida Págs. 12-15; El lenguaje de la ciencia Págs. 16, 

17 

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

UD.0 

Ciencia, tecnología y sociedad Págs. 22, 23; En las actividades”Comprende, piensa, 
investiga”,”Trabaja con la imagen”,”En la web” que se trabajan en la 
unidad;”Emprender-aprender. Física cotidiana: Realidad o ficción” Pág. 29 

UD.1 

En las actividades”Comprende, piensa, investiga”,”Trabaja con la imagen”,”En la web” 
que se trabajan en la unidad;”Emprender-aprender. Física cotidiana: Floto porque soy 
poco denso” Pág. 49 

UD.2 

En las actividades”Comprende, piensa, investiga”,”Trabaja con la imagen”,”En la web” 
que se trabajan en la unidad;”Emprender-aprender. Física cotidiana: El cuarto estado de 
agregación” Pág. 71 

UD.4 

En las actividades”Comprende, piensa, investiga”,”Trabaja con la imagen”,”En la web” 

que se trabajan en la unidad;”Emprender-aprender. Física cotidiana: Jugamos con las 
fuerzas” Pág. 113 

UD.5 

En las actividades”Comprende, piensa, investiga”,”Trabaja con la imagen”,”En la web” 

que se trabajan en la unidad;”Emprender-aprender. Física cotidiana: Mapas de ruido” 
Pág. 133 

UD.6 

En las actividades”Comprende, piensa, investiga”,”Trabaja con la imagen”,”En la web” 

que se trabajan en la unidad;”Emprender-aprender. Física cotidiana: Instrumentos 
ópticos” Pág. 157 

UD.7 

En las actividades”Comprende, piensa, investiga”,”Trabaja con la imagen”,”En la web” 
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Bloque 1. La actividad científica Evidencias en las Unidades Didácticas  

que se trabajan en la unidad;”Emprender-aprender. Física cotidiana: Generación de 
electricidad” Pág. 179 

1.4. El trabajo en el laboratorio.  

UD.0 

Material de laboratorio. Normas de seguridad Págs. 18-21 

Emprende Ciencia recreativa: El informe científico Págs. 24, 25 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Los errores de medida Pág. 27 

UD.1 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: ¿Disolución, coloide o suspensión? Pág. 47; 

Emprende Ciencia recreativa: ¿Sólido o líquido viscoso? Págs. 44, 45 

UD.2 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Ebullición de una mezcla Pág. 69; Emprende 

Ciencia recreativa: Cubitos de aceite Págs. 66, 67 

UD.3 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Reacciones químicas Pág. 89; Emprende Ciencia 

recreativa: Pegamento casero Págs. 86, 87  

UD.4 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: La aceleración de la gravedad Pág. 111 

Emprende Ciencia recreativa: El factor tiempo en las fuerzas Págs. 108, 109 

UD.5 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: ¿De qué depende la energía mecánica? Pág. 131 

Emprende Ciencia recreativa: Teléfono de hilo Págs. 128, 129 

UD.6 

Emprende Ciencia recreativa: Espectroscopio casero Págs. 152, 153 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Propagación del calor Pág. 155 

UD.7 

Emprende Ciencia recreativa: Energías eólica e hidráulica Págs. 174, 175 Taller de 

ciencias. Trabajo práctico: Máquinas térmicas Pág. 177 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    39 

Bloque 1. La actividad científica Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.5. Proyecto de investigación. 

UD.0 

Emprende Ciencia recreativa: El informe científico Págs. 24, 25 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Los errores de medida Pág. 27 

Emprender-aprender. Física cotidiana: Realidad o ficción Pág. 29 

 

 

Bloque 2. La materia. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Propiedades de la materia.  
UD.1 

Propiedades de la materia Págs. 32-35 

2.2. Estados de agregación. Cambios de 

estado. Modelo cinético-molecular.  

UD.2 

Características de los estados de agregación Págs. 52, 53; La teoría cinética de la 

materia TCM Págs. 54-56; Los cambios de estado Págs. 62, 63; Gráficas de cambios de 
estado Págs. 64, 65 

2.3. Leyes de los gases.  
UD.2 

Leyes de los gases Págs. 58-61 

2.4. Sustancias puras y mezclas.  
UD.1 

Sustancias puras y mezclas Págs. 36, 37 

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

UD.1 

Disoluciones en estado líquido Pág. 38, 39; Suspensiones y coloides Págs. 42, 43 

2.6. Métodos de separación de mezclas. 
UD.1 

Técnicas de separación de mezclas Págs. 40, 41 

 

 

Bloque 3. Los cambios. Evidencias en las Unidades Didácticas  
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Bloque 3. Los cambios. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Cambios físicos y cambios químicos.  
UD.3 

Los cambios químicos en los sistemas materiales Págs. 74, 75 

3.2. La reacción química.  

UD.3 

Reacciones químicas Págs. 76, 77; Características de las reacciones químicas Págs. 78, 
79 

3.3. La química en la sociedad y el medio 

ambiente. 

UD.3 

Productos químicos de origen natural y artificial Págs. 80, 81; La química mejora 

nuestra calidad de vida Págs. 82, 83; Reacciones químicas y medioambiente Págs. 84, 
85 

 

 

Bloque 4. El movimiento y las 

fuerzas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Velocidad media y velocidad instantánea. 
Concepto de aceleración.  

UD.4 

Movimientos.”Rapidez media” Pág. 101,”Aceleración” Págs. 102, 103 

4.2. Máquinas simples. 
UD.4 

Máquinas simples Págs. 104, 105 

 

 

Bloque 5. Energía Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1. Energía. Unidades.  

UD.5 

Energía Págs. 116, 117 

UD.6 

La energía térmica y la temperatura Págs. 136, 137; El calor, una energía en tránsito 

Págs. 138, 139 

5.2. Tipos. Transformaciones de la energía y UD.5 
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Bloque 5. Energía Evidencias en las Unidades Didácticas  

su conservación.  

Manifestaciones de la energía Págs. 118-120; Intercambios de energía Pág. 121; 

Principio de conservación de la energía mecánica Págs. 122, 123 

5.3. Fuentes de energía.  
UD.7 

Fuentes de energía Págs. 160-163 

5.4. Uso racional de la energía.  

UD.7 

Principales usos de la energía Págs. 166, 167; Problemáticas derivadas del uso 

energético Págs. 168, 169; Posibles soluciones al problema energético Págs. 170,171; 
Desarrollo sostenible Págs. 172, 173 

5.5. Las energías renovables en Andalucía.  
UD.7 

Las energías renovables en Andalucía Págs. 164, 165 

5.6. Energía térmica. El calor y la 
temperatura.  

UD.6  

La energía térmica y la temperatura Págs. 136, 137; El calor, una energía en tránsito 

Págs. 138, 139; Efectos del calor Págs. 140, 141; Propagación del calor Págs. 142, 143; 
Conductores y aislantes Págs. 144, 145 

5.7. La luz.  
UD.6 

Ondas electromagnéticas Págs. 146, 147; La luz Págs. 148-151 

5.8. El sonido.  
UD.5 

Ondas mecánicas Págs. 124, 125; Sonido Págs. 126, 127 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 

será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 

Unidades Didácticas: 
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UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 0 Metodología científica 4 SEMANAS/12 SESIONES 

UD 1 La materia 5 SEMANAS/15 SESIONES 

UD 2 Estados de agregación 6 SEMANAS/18 SESIONES 

UD 3 
Cambios químicos en los sistemas 

materiales 
6 SEMANAS/18 SESIONES 

UD 4 Fuerzas y movimientos 5 SEMANAS/15 SESIONES 

UD 5 Energía mecánica 5 SEMANAS/15 SESIONES 

UD 6 Energía térmica 5 SEMANAS/15 SESIONES 

UD 7 Fuentes de energía 4 SEMANAS/12 SESIONES 
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 

etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 

en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 

quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 

este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 

como las evidencias para lograrlos. 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. La actividad científica.  

E.A.1.1.1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y 
modelos científicos. 

E.A.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. 

C.E.1.1. Reconocer e 
identificar las características 
del método científico.  

CMCT 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: El método científico 

Pág. 10; Cambios físicos y químicos Pág. 11; 
Relaciones de proporcionalidad pág. 16; Gráficas 
frecuentes Pág. 17 

Trabaja con la imagen: Pág. 10 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 11; 17-19 

Pág. 17 

Ejercicios resueltos: 3 Pág. 16; 4 Pág. 17 

Emprender-aprender: Química Física cotidiana. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Pág. 29  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Conocimiento científico“; ”Cambios físicos y 

químicos“ Pág. 26 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Conocimiento 

científico” actividades 1, 2 Pág. 28;”Cambios 
físicos y químicos” actividades 3, 4 Pág. 28  

E.A.1.2.1.Relaciona la 
investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana.  

C.E.1.2. Valorar la 
investigación científica y su 
impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad.  

CCL 

CSC 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 8 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: Relaciones CTS Pág. 

22; Algunos ejemplos de relaciones CTS Pág. 23 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 11; 22-25 
Pág. 23 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“ El lenguaje de la ciencia“ Pág. 26 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”El lenguaje de la 

ciencia” actividades 13-15 Pág. 29 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

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

C.E.1.3. Conocer los 
procedimientos científicos 
para determinar magnitudes.  

CMCT 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 9 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: Expresiones de 
valores de magnitudes físicas Pág. 12; Magnitudes 
fundamentales y sus unidades SI, Magnitudes 
derivadas y sus unidades Pág. 13; Múltiplos y 

submúltiplos Pág. 14; Relaciones de 
proporcionalidad pág. 16; Gráficas frecuentes Pág. 
17 

Trabaja con la imagen:”“ Pág.  

Comprende, piensa, investiga: 6-9 Pág. 13; 10-16 

Pág. 15; 17-19 Pág. 17 

Ejercicios resueltos: 1, 2 Pág. 14; 3 Pág. 16; 4 Pág. 
17 

Emprender-aprender: Química Física cotidiana. 
Pág. 29.  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“ Magnitudes físicas. Unidades y medidas“ ;” El 

lenguaje de la ciencia“ Pág. 26 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Magnitudes físicas. 

Unidades y medidas” actividades 5-12 Págs. 28, 
29;”El lenguaje de la ciencia” actividades 13-15 
Pág. 29 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

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

E.A.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. 

C.E.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.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: Cualidades de los 

instrumentos de medida Pág. 15; Productos 
químicos: Etiquetas Pág. 18; Gestión de residuos 
de laboratorio Pág. 19; Material básico de 
laboratorio Págs. 20, 21 

Comprende, piensa, investiga: 10-16 Pág. 15; 20, 

21 pág. 19 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Material de laboratorio. Normas de seguridad“ 

Pág. 26 

 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1 Pág. 47  

Emprende Ciencia recreativa: 

¿Sólido o líquido viscoso? Págs. 44, 45 

Experimenta y reflexiona: Pág. 45 

Taller de ciencias: 

Trabajo práctico: ¿Disolución, coloide o 

suspensión? Pág. 47 

 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    49 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 69 

Emprende Ciencia recreativa: 

Cubitos de aceite págs.. 66, 67 

Experimenta y reflexiona: Pág. 67 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

Trabajo práctico: Ebullición de una mezcla Pág. 69 

 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 89 

Emprende Ciencia recreativa: 

Pegamento casero Págs. 86, 87 

Experimenta y reflexiona: Pág. 87 

Taller de ciencias:  

Trabajo práctico: Reacciones químicas Pág. 89 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.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. 

E.A.1.5.2. Identifica las 

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

C.E.1.5. Interpretar la 

información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación  

CCL 

CSC 

CAA 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 11; 1-4 
Pág. 27 

Emprender-aprender: Física cotidiana ¿Realidad o 

ficción? Pág. 29 

Emprende Ciencia recreativa: 

El informe científico: El muñeco de nieve Págs. 24, 

25 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“El lenguaje de la ciencia“ Pág. 26 

Trabajo práctico: Los errores de medida Pág. 27 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 27 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”El lenguaje de la 
ciencia” actividades 13-15 Pág. 29 

E.A.1.6.1. Realiza pequeños 
trabajos de investigación sobre 
algún tema objeto de estudio 
aplicando el método científico, 
y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de 
información y presentación de 

conclusiones.  

E.A.1.6.2. Participa, valora, 
gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

C.E.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. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIEP 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 27 

Emprender-aprender: Física cotidiana ¿Realidad o 

ficción? Pág. 29 

Emprende Ciencia recreativa: 

El informe científico: El muñeco de nieve Págs. 24, 

25 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Trabajo práctico: Los errores de medida Pág. 27 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 27 

 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1 Pág.47  

Emprender-aprender: física cotidiana “floto porque 

soy poco denso” Pág. 49 

Emprende Ciencia recreativa: 

¿Sólido o líquido viscoso? Págs. 44, 45 

Experimenta y reflexiona: Pág. 45 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

Trabajo práctico: ¿Disolución, coloide o 
suspensión? Pág. 47 

 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 69 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”El cuarto 
estado de agregación” Pág. 71 

Emprende Ciencia recreativa: 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Cubitos de aceite págs.. 66, 67 

Experimenta y reflexiona: Pág. 67 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

Trabajo práctico: Ebullición de una mezcla Pág. 69 

 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga:1-6 Pág. 89 

Emprender-aprender: Reacciones en la cocina Pág. 

91  

Emprende Ciencia recreativa: 

Pegamento casero Págs. 86, 87 

Experimenta y reflexiona: Pág. 87 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

Trabajo práctico: Reacciones químicas Pág. 89 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

   

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 111 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”Jugamos 

con las fuerzas” Pág. 113 

Emprende Ciencia recreativa: 

El factor tiempo en las fuerzas Pág. 108; 

Rozamiento Pág. 109 

Experimenta y reflexiona: Pág. 109 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

Trabajo práctico: La aceleración de la gravedad 
Pág. 111 

 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-7 Pág. 131 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”Mapas de 
ruido” Pág. 133 

Emprende Ciencia recreativa: 

Teléfono de hilo Págs. 128, 129 

Experimenta y reflexiona: Pág.129 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Trabajo práctico: ¿De qué depende la energía 

mecánica? Pág. 131 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 155 

Emprender-aprender: Física cotidiana 

”Instrumentos ópticos” Pág. 157 

Emprende Ciencia recreativa: 

Espectroscopio casero Págs. 152, Disco de Newton 

Pág. 153 

Experimenta y reflexiona: Pág. 153 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

Trabajo práctico: Propagación del calor Pág. 155  

 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 177 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”Generación 

de electricidad” Pág. 179 

Emprende Ciencia recreativa: 

Energías eólica e hidráulica Págs. 174, 175 

Experimenta y reflexiona: Pág.175 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

Trabajo práctico: Máquinas térmicas Pág. 177 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 2. La materia. 

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

E.A.2.1.2. Relaciona 

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

E.A.2.1.3. Describe la 

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

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

CMCT 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág.30 

Antes de empezar: Pág. 31 

Pensamos en grupo: Pág. 31 

Imágenes, tablas y esquemas: Capacidad y 

volumen Pág. 32; Medida de volúmenes Pág. 33; 
Procedimiento experimental Pág. 35 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 Pág. 32; 3-8 
Pág. 34 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 34  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Propiedades de la materia“ Pág. 46 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: :” Propiedades de la 
materia” actividades 1-3 Pág. 48 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.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. 

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

E.A.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. 

E.A.2.2.4. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de 
una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág.50 

Antes de empezar: Pág. 51 

Pensamos en grupo: Pág. 51 

Imágenes, tablas y esquemas: La forma y el 

volumen en los estados de agregación Pág. 52; 
Compresibilidad Pág. 53; La energía cinética 
Pág. 54; característica de la materia en cada 
estado de agregación Pág. 54; Los sólidos no 
fluyen Pág. 55; Compresión y difusión Pág. 55; 
Denominación de los cambios de estado Pág. 62; 
Formas en que puede ocurrir la vaporización Pág. 

63; Energía térmica Pág. 64; Curva de 
calentamiento del agua Pág. 64 

Trabaja con la imagen: Pág. 53; Pág. 56; Pág. 63 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 53; 7-9 

Pág. 55; 10-15 Pág. 56; 16-20 Pág. 57; 31-33 
Pág. 63; 34-37 Pág. 65 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 57; 6 Pág. 65 

Emprender-aprender: Química Física cotidiana. 

Pág. 71 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Características de los estados de agregación“ ;” 

La teoría cinético molecular“; ”Cambios de 
estado“ ;”Gráficas de cambios de estado“; 

”Temperatura y presión” Pág. 68 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Características de los 

estados de agregación” actividad 1 Pág. 70 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

;”Teoría cinética de la materia” actividades 2-4 
Pág. 70;”Cambios de estado” actividad 10 Pág. 

71;”Gráficas de cambios de estado” actividades 
11, 12 Pág. 71 

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

E.A.2.3.2. Interpreta gráficas, 
tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la 
presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando 
el modelo cinético-molecular y 

las leyes de los gases. 

C.E.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.  

CMCT 

CD 

CAA 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 51 

Pensamos en grupo: Pág. 51 

Imágenes, tablas y esquemas: Ley de Boyle-
Mariotte y representación Págs. 58, 59; Primera y 
segunda leyes de Charles y Gay-Lussac, la TCM 
Págs. 60, 61 

Comprende, piensa, investiga: 21-24 Pág. 59; 25, 

26 Pág. 60; 27-30 Pág. 61 

Ejercicios resueltos: 2, 3 Pág. 59; 4, 5 Pág. 61 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Emprender-aprender: Química Física cotidiana. 

Pág. 71 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“La teoría cinético molecular”; ”Temperatura y 

presión“; “Comportamiento de los gases” Pág. 68 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Teoría cinética de la 
materia” actividades 2-4 Pág. 70 ;”Presión. Leyes 
de los gases” actividades 5-9 Págs. 70, 71  

E.A.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 

mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

E.A.2.4.2. Identifica el 
disolvente y el soluto al analizar 
la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés. 

E.A.2.4.3. Realiza experiencias 
sencillas de preparación de 
disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el 
material utilizado, determina la 

concentración y la expresa en 
gramos por litro.  

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

CCL 

CMCT 

CSC 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 30 

Antes de empezar: Pág. 31 

Pensamos en grupo: Pág. 31 

Imágenes, tablas y esquemas: Elementos y 

compuestos Pág. 36; Tipos de mezclas Pág. 37; 
Procedimiento de preparación de una disolución, 
Ejemplos de disoluciones según estado de 
agregación Pág. 38; Tipos de disoluciones según 
su concentración Pág. 39; Ejemplos de 
suspensiones y coloides Págs. 42, 43; Cómo 
diferenciar un coloide de una disolución Pág. 43 

Comprende, piensa, investiga: 9-12 Pág. 36; 21-
24 Pág. 43; 13-16 Pág. 39 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 39 

Emprender-aprender: Química Física cotidiana. 
Pág. 49 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Sustancias puras y mezclas”; ”Disoluciones“; 

”Suspensión y coloides”; Pág. 46 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: :”Sustancias puras y 

mezclas” actividades 4, 5 Pág. 48 
;”Disoluciones” actividades 6-11 Pág. 48 

E.A.2.5.1. Diseña métodos de 
separación de mezclas según las 
propiedades características de 
las sustancias que las 

componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado.  

C.E.2.5. Proponer métodos de 
separación de los componentes 

de una mezcla.  

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Técnicas para 

separar los componentes de una mezcla 
heterogénea Pág. 40; Técnicas para separar los 
componentes de una mezcla homogénea Pág. 41 

Comprende, piensa, investiga: 17-20 Pág. 41; 21-

24 Pág. 43 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Técnicas de separación”. Pág. 46 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: :”Técnicas de 
separación de mezclas” actividades 12-16 Pág. 49 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 3. Los cambios químicos 

E.A.3.1.1. Distingue entre 
cambios físicos y químicos en 
acciones de la vida cotidiana en 

función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias.  

E.A.3.1.2. Describe el 
procedimiento de realización 
experimentos sencillos en los que 

se ponga de manifiesto la 
formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios 
químicos. 

C.E.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.  

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág.72 

Antes de empezar: Pág. 73 

Imágenes, tablas y esquemas: Disoluciones y 
cambios de estado no son procesos químicos Pág. 
74; Posibles evidencias de un cambio químico Pág. 

75  

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 75 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Los cambios químicos en los sistemas 

materiales”. Pág. 88 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Los cambios en los 

sistemas materiales” actividades 1-3 Pág. 90  

E.A.3.2.1. Identifica cuáles son 
los reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación 

esquemática de una reacción 
química.  

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

otras.  

CMCT 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Pensamos en grupo: Pág. 73 

Imágenes, tablas y esquemas: Reordenación de 
átomos en la combustión del metano Pág. 76; 
Fórmulas químicas de algunas sustancias 
cotidianas Pág. 77; Comprobación experimental de 
la ley de conservación de la masa Pág. 78 

Comprende, piensa, investiga: 4-6 Pág. 77; 7-10 
Pág. 79  
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 79 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Reacciones químicas”; ”Características de las 

reacciones químicas”. Pág. 88 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Reacciones químicas” 
actividades 4, 5 Pág. 90 ;”Características de las 

reacciones químicas” actividades 6-11 Pág. 90  

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

E.A.3.6.2. Identifica y asocia 
productos procedentes de la 

industria química con su 
contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

C.E.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.  

CAA 

CSC 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Industria química 
Pág. 80; Productos de origen natural y sintético 

Pág. 81; Productos químicos que mejoran nuestra 
calidad de vida Pág. 83 

Comprende, piensa, investiga: 11-15 Pág. 81; 16-
19 Pág. 82 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Productos químicos y química en nuestra vida”. 

Pág. 88  

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Productos químicos y 

química en nuestra vida” actividades 13-17 Págs. 
90, 91 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.3.7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito 
global. 

E.A.3.7.2. Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de 
importancia global.  

E.A.3.7.3. Defiende 
razonadamente la influencia que 
el desarrollo de la industria 

química ha tenido en el progreso 
de la sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia.  

C.E.3.7. Valorar la importancia 
de la industria química en la 
sociedad y su influencia en el 

medio ambiente.  

CCL 

CAA 

CSC 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Diseños industriales 

tradicional y sostenible Pág. 82; Productos 
químicos que mejoran nuestra calidad de vida Pág. 
83; La capa de ozono pág. 84; Consecuencias del 
efecto invernadero y de la lluvia ácida Pág. 85 

Trabaja con la imagen: Pág. 84; Pág. 85 

Comprende, piensa, investiga: 16-19 Pág. 82 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Reacciones químicas y medio ambiente” Pág. 88 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Reacciones químicas y 
medio ambiente” actividades 18-22 Pág. 91 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.4.2.1.Determina, 
experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado.  

E.A.4.2.2. Realiza cálculos para 
resolver problemas cotidianos 
utilizando el concepto de 
velocidad.  

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

CMCT 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág.92 

Antes de empezar: Pág. 93 

Imágenes, tablas y esquemas: Trayectoria como 
sistema de referencia Pág. 99; Espacio recorrido 
Pág. 100; Unidades de rapidez Pág. 101 

Trabaja con la imagen: Pág. 98; Pág. 100 

Comprende, piensa, investiga: 8-11 Pág. 99; 12-14 
Pág. 101 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 101 

Taller de ciencias:  

“Fuerzas“; ”Fuerzas cotidianas“; ”Movimientos”. 

Pág. 110 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Fuerzas” actividades 1, 
2 Pág. 112;”Fuerzas cotidianas” actividades 3-6 
Pág. 112;”Movimientos” actividades 7-15 Pág.  

E.A.4.3.1. Deduce la velocidad 
media e instantánea a partir de 
las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

E.A.4.3.2. Justifica si un 

movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones 
gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del 
tiempo. 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 93 

Imágenes, tablas y esquemas: Unidades de rapidez 

Pág. 101; Movimientos acelerados Pág. 102 

Trabaja con la imagen: Pág. 102 

Comprende, piensa, investiga: 12-14 Pág. 101; 15-

19 Pág. 103 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 101; 2-4 Pág. 103 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Fuerzas”;” Fuerzas cotidianas”; ”Movimientos” 

Pág. 110 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Fuerzas” actividades 1, 
2 Pág. 112;”Fuerzas cotidianas” actividades 3-6 
Pág. 112;”Movimientos” actividades 7-15 Pág.  

E.A.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 
efecto multiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas. 

C.E.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.  

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 93 

Imágenes, tablas y esquemas: Palancas Pág. 104; 

Plano inclinado y polea Pág. 105 

Trabaja con la imagen: Pág. 104  

Comprende, piensa, investiga: 20-22 Pág. 105 

Ejercicios resueltos: 5, 6 Pág. 105 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Máquinas simples”. Pág. 110 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Máquinas simples” 
actividades 16-19 Pág. 113 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.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 la 
distancia a la que se encuentran 
dichos objetos, interpretando los 
valores obtenidos. 

C.E.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.  

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: 107Medios de 
observación del universo Pág. 107  

Comprende, piensa, investiga: 23-27 Pág.  

Ejercicios resueltos: 7 Pág. 106 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Niveles de agrupación entre cuerpos celestes”; 

Pág. 110 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Niveles de agrupación 

entre cuerpos celestes” actividades 20-22 Pág. 113 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 5. Energía. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.1.1. Argumenta que la 

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

E.A.5.1.2. Reconoce y define 
la energía como una magnitud 

expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema 
Internacional. 

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

CMCT 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 114 

Antes de empezar: Pág. 115 

Pensamos en grupo: Pág. 115 

Imágenes, tablas y esquemas: Interacciones, 

cambios y energía Pág. 116; Principio de 
conservación de la energía Pág. 117; Formas en 
que se intercambia la energía Pág. 121; Calor y 
trabajo Pág. 121; Fuerzas disipativas Pág. 122 

Trabaja con la imagen: Pág. 116; Pág. 122 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 117; 12, 
13 Pág. 121; 14-17 Pág. 123 

Ejercicios resueltos: 2 Pág. 123  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Energía”; ”Manifestaciones de la energía”; 

”Intercambios de energía”; ”Principio de 
conservación de la energía mecánica”. Pág. 130 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Energía. 
Manifestaciones” actividades 1-11 Pág. 132 
;”Intercambios de energía” actividades 11-18 

Pág. 132; ”Principio de conservación de la 
energía mecánica” actividades 19-24 Págs. 132, 
133;” 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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 
cotidianas explicando las 
transformaciones de unas 

formas a otras. 

C.E.5.2. Identificar los 
diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas 
en el laboratorio.  

CMCT 

CAA 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 115 

Pensamos en grupo: Pág. 115 

Imágenes, tablas y esquemas: Conversión de 
energía cinética en potencial y viceversa Pág. 
118; Energías eléctrica y química Pág. 119; 

Energía nuclear Pág. 120 

Trabaja con la imagen: Pág. 118; Pág. 120 

Comprende, piensa, investiga: 7-11 Pág. 119  

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 119 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Energía”; ”Manifestaciones de la energía”; 

”Intercambios de energía”. Pág. 130 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Energía. 

Manifestaciones” actividades 1-11 Pág. 132 
;”Intercambios de energía” actividades 11-18 
Pág. 132” 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.3.1. Explica el concepto 
de temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular 
diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

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

E.A.5.3.3.Identifica los 
mecanismos de transferencia de 
energía reconociéndolos en 
diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para 
edificios y en el diseño de 
sistemas de calentamiento. 

C.E.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.  

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 134 

Antes de empezar: Pág. 135 

Pensamos en grupo: Pág. 135 

Imágenes, tablas y esquemas: Temperatura y 

agitación térmica Pág. 136; Relación entre las 
tres escalas termométricas Pág. 137; Cómo se 
alcanza el equilibrio térmico Pág. 138; 
Experimentos con el calor y la temperatura Pág. 
139; Propagación del calor por conducción y 
convección Pág. 142; Radiación: Transmisión 

de energía en el vacío Pág. 143; El aislamiento 
térmico en las viviendas Pág. 145 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 Pág. 136; 3-
7 Pág. 137; 8-10 Pág. 138; 11, 12 Pág. 139; 17-
21 Pág. 143; 22-24 Pág. 145 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 137  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Energía térmica y temperatura”; ”Propagación 

del calor”. Pág. 154 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Energía térmica y 
temperatura” actividades 1-4 Pág. 
156;”Propagación del calor” actividades 11-16 

Pág. 156;  
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

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

E.A.5.4.2.Explica la escala 

Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un termómetro 
basado en la dilatación de un 
líquido volátil. 

E.A.5.4.3.Interpreta 

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

C.E.5.4. Interpretar los efectos 
de la energía térmica sobre los 
cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de 
laboratorio.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 134 

Antes de empezar: Pág. 135 

Pensamos en grupo: Pág. 135 

Imágenes, tablas y esquemas: Efectos del calor: 

Cambios de estado Pág. 140; Dilatación: anillo 
de Gravesande Pág. 141; Efectos del calor: 
cambios químicos Pág. 141 

Trabaja con la imagen: Pág. 140 

Comprende, piensa, investiga: 13-16 Pág. 141  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Calor. Efectos del calor”Pág.154 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Calor. Efectos del 
calor” actividades 5-10 Pág. 156 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

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

C.E.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.  

CCL 

CAA 

CSC 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 158 

Antes de empezar: Pág. 159 

Pensamos en grupo: Pág. 159 

Imágenes, tablas y esquemas: Usos de la 

energía en el hogar Pág. 166 ; Máquinas 
térmicas pág. 167; Problemáticas a escala 
mundial Pág. 169; Propuestas globales y 
acciones particulares Pág. 170; Pilas de 
combustible: ¿el motor del futuro? Pág. 171 

Trabaja con la imagen: Pág. 160 Pág. 166; Pág. 

169; Pág. 170 

Comprende, piensa, investiga: 20, 21 Pág. 167 

Ejercicios resueltos: Pág.  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Fuentes de energía”; ”Principales usos de la 

energía“; ”Necesidades energéticas de la 
sociedad“;” Problemas derivados del consumo 

energético“; ”Posibles soluciones al problema 
energético“; ”Desarrollo sostenible” Pág. 176 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Fuentes de energía” 

actividades 1-11 Pág. 178 ;”Principales usos de 
la energía” actividades 12-17 Pág. 
178;”Problemas derivados del consumo 
energético. Soluciones” actividades 18-25 Págs. 
178, 179;”Desarrollo sostenible” actividades 1-
2. Pág. 179; actividades 26-28 Pág. 179 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    72 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

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

E.A.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. 

C.E.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.  

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Pensamos en grupo: Pág. 159 

Imágenes, tablas y esquemas: Fuentes de 

energía primaria y secundaria Pág. 160; 
Perspectivas de crecimiento de la demanda 
mundial de energía primaria Pág. 168; Mapa de 
distribución de fuentes de energía en España 
Pág. 171; nuestra principal fuente de energía 
Pág. 161; Fuentes de energía renovables y no 

renovables Págs. 162, 163 

Trabaja con la imagen: Pág.168 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 161; 7-

14 Pág. 163 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Fuentes de energía”; ”Principales usos de la 

energía”; “Necesidades energéticas de la 
sociedad”; ”Problemas derivados del consumo 
energético”; ”Posibles soluciones al problema 

energético”. Pág. 176 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Fuentes de energía” 

actividades 1-11 Pág. 178 ;”Principales usos de 
la energía” actividades 12-17 Pág. 
178;”Problemas derivados del consumo 
energético. Soluciones” actividades 18-25 Págs. 
178, 179. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.7.1.Interpreta datos 

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

C.E.5.7. Valorar la importancia 
de realizar un consumo 
responsable de las fuentes 

energéticas.  

CCL 

CAA 

CSC 

UD.7  

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 159 

Pensamos en grupo: Pág. 159 

Imágenes, tablas y esquemas: Perspectivas de 
crecimiento de la demanda mundial de energía 
primaria Pág. 168; Problemáticas a escala 

mundial Pág. 169; Propuestas globales y 
acciones particulares Pág. 170; Pilas de 
combustible: ¿el motor del futuro? Pág. 171; 
Desarrollo sostenible Pág. 172; Protocolo de 
Kyoto Pág. 173; Consumo responsable de los 
recursos Pág. 173 

Trabaja con la imagen: Pág. 168; Pág. 169; Pág. 

170 

Comprende, piensa, investiga: 22-25 Pág. 173  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

““Necesidades energéticas de la sociedad“; 

”Problemas derivados del consumo 
energético“; ”Posibles soluciones al problema 
energético“; ”Desarrollo sostenible” Pág. 176 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Problemas 
derivados del consumo energético. Soluciones” 
actividades 18-25 Págs. 178, 179; ”Desarrollo 
sostenible” actividades 1-2 Pág. 179 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

C.E.5.12. Reconocer la importancia que las energías renovables 
tienen en Andalucía  

CCL 

CSC 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Consumo de 
energía primaria en España y evolución de las 

renovables en Andalucía Pág.164 

Comprende, piensa, investiga: 15-19 Pág. 165 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Necesidades energéticas de la sociedad”; 

”Problemas derivados del consumo energético” 
“Posibles soluciones al problema energético“; 
”Desarrollo sostenible” Pág. 176 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Principales usos de 

la energía” actividades 12-17 Pág. 
178;”Problemas derivados del consumo 
energético. Soluciones” actividades 18-25 Págs. 
178, 179;”Desarrollo sostenible” actividades 1-
2 Pág. ;  

C.E.5.13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la 
luz.  CMCT 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 135 

Pensamos en grupo: Pág. 135 

Imágenes, tablas y esquemas: Radiación 
Pág.146; Espectro electromagnético Pág. 147; 
Propagación de la luz Pág. 148; Reflexión y 
refracción de la luz Pág. 149; Dispersión y 

absorción de la luz Pág. 150 

Trabaja con la imagen: Pág. 146; Pág. 148; Pág. 
150 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Comprende, piensa, investiga: 25-27 Pág. 147; 

28-33 Pág. 149 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Ondas electromagnéticas. Luz”. Pág. 154 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas 
electromagnéticas. Luz” actividades 17-21 
Págs. 156, 157 

C.E.5.14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Pensamos en grupo: Pág. 115 

Imágenes, tablas y esquemas: Ondas en una 

cuerda. Características Pág. 124; Ondas 
transversales y longitudinales Pág. 125; 
Generación y percepción del sonido pág. 126; 
Características del sonido Pág. 126; Eco y 
reverberación Pág. 127 

Trabaja con la imagen: Pág. 124  

Comprende, piensa, investiga: 18-21 Pág. 125; 
22-24 Pág. 127 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Ondas mecánicas”; ”Sonido” Pág. 130 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas mecánicas. 

Sonido” actividades 25-29 Pág. 133 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

C.E.5.15. Valorar el problema de la contaminación acústica y 

lumínica. 

CCL 

CSC 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Niveles sonoros 
Pág. 127 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Ondas mecánicas”; ”Sonido” Pág. 130 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas mecánicas. 

Sonido” actividades 25-29 Pág. 133 

 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Contaminación 
lumínica Pág. 151 

Comprende, piensa, investiga: 34, 35 Pág. 151 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Ondas electromagnéticas. Luz”. Pág. 154 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas 
electromagnéticas. Luz” actividades 17-21 
Págs. 156, 157 

 

UD.7 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Lectura comprensiva: ”Máquinas térmicas” 

Pág. 167. Se propone análisis y puesta en 
común de las posibles repercusiones de este 
tipo de consumo y transformación de energía en 
la contaminación acústica y lumínica. 

Análisis de las imágenes: ”Fuentes de energía 

renovables y fuentes de energía no renovables” 
Págs. 162, 163. Se propone puesta en común 
sobre cómo la manipulación estas fuentes de 
energía pueden contribuir en la contaminación 
acústica y lumínica del entorno. 

C.E.5.16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre 

instrumentos ópticos aplicando las TIC.  

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Emprender-aprender: Física cotidiana 
”Instrumentos ópticos” Pág. 157 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Ondas electromagnéticas. Luz”. Pág. 154 

Emprende Ciencia recreativa: 

Espectroscopio casero Págs. 152, Disco de 

Newton Pág. 153 

Experimenta y reflexiona: Pág. 153 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave  

a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: ”Ondas 
electromagnéticas. Luz” actividades 17-21 
Págs. 156, 157 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las 

que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias 

que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y 

desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de 

los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores o para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las 

competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 

realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 

la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 

influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 

la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 

«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 

de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. 

El alumnado, además de ”saber” debe ”saber hacer” y ”saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  
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Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales 
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El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y 

por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 

interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. 

b. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 

desempeño en el uso de las mismas. 

c. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 

finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 

aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 

cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del 

medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d. Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 

aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 

materiales didácticos diversos. 

e. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 

formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

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

Esta materia contribuye y comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 

alumnos y alumnas la adquisición de las competencias clave, que les ayudarán a integrarse 

en la sociedad de forma activa. La aportación de la Física y Química a la competencia 

lingüística se realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente 

hace posible la configuración y transmisión de ideas.  

La competencia matemática está en clara relación con los contenidos de esta materia, 

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, 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 se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando 

información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 
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A la competencia de aprender a aprender, la Física y Química aporta unas pautas para la 

resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer 

los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas 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 el espíritu emprendedor 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 expresión cultural. 
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  

DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece 

que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 

elementos transversales: 

a. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 

y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual.  

e. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 

vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía.  

g. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 
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aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento.  

i. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes.  

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral.  

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento 

de la igualdad de oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 

de forma específica también podemos decir que: 

En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo 

y el cuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la 

salud, la composición de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes 

presentes en la alimentación, el estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro 

medioambiente y sus transformaciones.  

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. 

Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes 

de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y 

nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del 

desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de 

actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación 

cívica y la educación para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. En la tarea diaria se 

procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la discriminación, 

trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades. 

 

El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. No debemos olvidar que 

el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento 

específico en el estudio de esta materia. Los alumnos de ESO para los que se ha desarrollado 

el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con 

la presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales 
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interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no 

serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran 

cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo 

que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 
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7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 

 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 

la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, 

y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 

partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y 

tengan 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 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumnado. 

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

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

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

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

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

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

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

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

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

de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema 

de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas 

que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 

experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas 

a lugares de especial interés. 
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Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 

desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales 

en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje 

en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz 

de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 

impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 

objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 

situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 

siguientes: 

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 

de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 

semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 

de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del 

escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 

desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 

propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 

seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 

resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e 

incluso compruebe los resultados de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 

como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo 

y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos 

que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad 

cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará 

a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me 

rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 

colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la 

solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
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De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

Que para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios 

básicos de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben 

plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los 

conocimientos aprendidos. 

El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la 

presentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos 

eficaces en el aprendizaje de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información 

sobre determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más 

relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñará estrategias que permitan 

contrastarlas, planificará y realizará actividades experimentales, elaborará conclusiones que 

validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información 

sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado 

a participar en estos debates. 

Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y 

científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para 

expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores 

cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los 

conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a 

tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema 

en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben 

aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar 

gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las 

unidades adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se 

dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre 

elección, tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, 

profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 

tecnológicas y comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado una idea 

adecuada de qué es y qué significa hacer ciencia. 

Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos 

tradicionales. Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la 

utilización de gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y 

variedad de información e implican la necesidad de clasificar la información según criterios 

de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico. El uso del ordenador permite 

disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo 

creativo y para el análisis e interpretación de los resultados además de ser un recurso 

altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permite realizar 

simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio 
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escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por 

ello que pueden ser un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el laboratorio.  

Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o 

universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía, motivan al 

alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 

La metodología seguida en cada unidad comienza con una doble página con tres apartados 

que, a modo de acercamiento a la unidad y para tener una toma de contacto previa, se 

proponen: 

• Texto introductorio motivador.  

• Antes de empezar. Se recuerdan aquí todos los contenidos ya estudiados, relaciona-

dos con la unidad, cuyo repaso se recomienda.  

• Pensamos en grupo. Las preguntas que incluye invitan a la reflexión y pueden servir 

para desencadenar un debate en el aula.  

 

Los contenidos de cada unidad se estructuran en epígrafes que presentan y desarrollan el 

contenido teórico acompañado de numerosas actividades de aplicación, tanto resueltas como 

propuestas. En ellas se podrá encontrar, además:  

• Imágenes, tablas y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los 

contenidos.  

• Prácticas de laboratorio. Trabajo práctico 

• Comprende , piensa, investiga. 

• Trabaja con la imagen. Pretende facilitar la comprensión de los contenidos a través 

de la interpretación de fotografías e ilustraciones. 

• Ejercicios resueltos. Permitirán el aprendizaje de procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, y ayudarán al análisis de los resultados 

obtenidos. 

• Emprende Ciencia recreativa. Experimentos de ciencia recreativa que se pueden 

realizar con materiales sencillos y de forma autónoma por nuestros estudiantes. 

Complementan y amplía, desde otra perspectiva, los trabajos prácticos que también se 

ofrecen en cada unidad, y se pueden utilizar como pequeños proyectos de 

investigación. 

• Taller de ciencias. Pretende ayudar a afianzar los contenidos estudiados en la unidad 

a través de la elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Trabajo práctico. Ofrece una sencilla colección de experiencias que permitirán al 

alumnado recordar y aplicar contenidos de la unidad inicial del libro, Metodología 

científica, y, a su vez trabajar sobre los contenidos desarrollados en cada unidad. 

Estos trabajos prácticos, en muchas ocasiones, se dejan «abiertos», para que sean los 

propios alumnos y alumnas los que resuelvan diferentes situaciones que pueden 

producirse en un laboratorio. 
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• Trabaja con lo aprendido. Actividades relacionadas con todos los contenidos de la 

unidad que permiten reforzar lo estudiado y, además, permiten que los estudiantes 

evalúen lo aprendido. Al igual que con las actividades del interior de la unidad, se 

incluyen soluciones numéricas para facilitar la autoevaluación.  

• Emprender-aprender. Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la 

responsabilidad, la motivación y la planificación a través del trabajo e indagación 

sobre una breve información previa que se facilita. 

• Soluciones numéricas que permiten autoevaluar la resolución de las actividades.  

• Sugerencias de trabajo o de consulta de los apéndices del libro y de los recursos 

digitales ofrecidos en anayaeducación.es.  

 

Se concluye con: 

• Emprende Ciencia recreativa.  

• Experimenta y reflexiona. 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico 

• Trabajo práctico 

• Comprende, piensa, investiga… 

• Emprender-aprender: Física o Química cotidiana. 

• En la web. 

• Trabaja con lo aprendido:  

 

Además, atendiendo a las necesidades de utilización, se recogen también los siguientes 

recursos: 

o Emprende Ciencia recreativa 

 

• Apéndice: Trabajo práctico 

Las prácticas de laboratorio permitirán que los estudiantes desarrollen estrategias 

propias del trabajo científico. 

 

• Apéndice: Formulación 

En este apéndice se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas 

necesarias para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a utilizar 

este curso. No se contempla para esta Unidad. 
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• Banco de actividades y de problemas resueltos.  

 

• Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio 

relacionadas con los contenidos de esta unidad. 

 

• En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos actividades 

interactivas de Evaluación (EV), Exposición (EX), Ejercitación (EJ) 

• Actividades interactivas variadas 

• Lecturas sobre técnicas, métodos y prácticas concretas de laboratorio. 

• Videos explicativos 

• Presentaciones animadas 

• Laboratorios virtuales. 

• Herramientas interactivas de visualización de conceptos. 

 

• Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: 

Tabla Periódica  
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS  

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES  

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características diremos que será: 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 

proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 

consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, 

todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 

hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 

de evaluación de las materias curriculares. 

• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, 

su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso 

de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo 

y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los 

criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación 

establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer 

mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 

distintas materias. Tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a 

los alumnos y a las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno 

o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 

docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 

dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 

alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio 

de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada 

alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 

diversidad. 

 

Evaluación continua 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 

capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 

curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 

consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 

diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo 

evaluar. 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista 

de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-

clase. 
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Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 

aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo 

en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 

decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. 

Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 

progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para 

que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 

las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A). 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a 

la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más 

adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 

final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 

departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente. 

 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia , que 

serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del 

currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de 
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programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas 

materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 

competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 

• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 

 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a 

los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 

qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 

modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 

proceso evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 

responden al ”¿Cómo evaluar?” serán: 

 

Técnicas: 

• Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y 

los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

• Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…  

• Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo 

y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 

 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el 

profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados e 

instrumentos, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje a través del 

portal Séneca. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que 

el profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en 

cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a 

lo largo del curso. 

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en 

el que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias 

clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 

  

 

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 

través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder 

evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades 

que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales 

siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 

 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que 

se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de 

evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es 

necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas 

las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 

evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 

logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.  

 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 

habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
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Pruebas  

escritas 

Intervenciones en 

clase. (exposiciones 

orales) 

Cuaderno del 

alumnado 

Trabajos e 

informes 

(expresión 

escrita) 

70% 10% 10% 10% 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 

resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 

4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en 

Anexos ”Registros por UD del profesorado”, ”Registro trimestral del profesorado” y” Síntesis 

del registro trimestral”). 

 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las 

competencias clave, en el ”Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán 

la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar 

el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los 

resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así 

como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de 

facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades 

y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 

cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 

aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 

en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de 

los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 

capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 

refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 

cada alumno o alumna.  
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Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 

la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 

facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la 

relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 

objetivos y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 

desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, 

refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 

posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 

titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 

ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a 

sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la 

diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para 

el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que 

puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales 

medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de 

alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 

necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al 

alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 

tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).  

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
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permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 

gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 

logros colectivos. 
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10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

Los materiales y recursos utilizables para este curso, se encuentran estructurados en cada 

unidad didáctica trabajada de la siguiente forma: 

 

A modo de acercamiento a la unidad y para tener una toma de contacto previa, se proponen: 

textos introductorios motivadores.  

 

Los contenidos de cada unidad se estructuran en epígrafes que presentan y desarrollan el 

contenido teórico acompañado de numerosas actividades de aplicación, tanto resueltas como 

propuestas. En ellas se podrá encontrar, además:  

• Imágenes, tablas y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los 

contenidos.  

• Ejercicios resueltos. Permitirán el aprendizaje de procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, y ayudarán al análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

Además, atendiendo a las necesidades de utilización, se recogen también los siguientes 

recursos: 

o Emprende Ciencia recreativa 

 

• Apéndice: Trabajo práctico 

Las prácticas de laboratorio permitirán que los estudiantes desarrollen estrategias 

propias del trabajo científico.  

 

• Apéndice: Formulación 
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En este apéndice se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas 

necesarias para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a utilizar 

este curso.  

 

• Banco de actividades y de problemas resueltos.  

 

• Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio 

relacionadas con los contenidos de esta unidad. 

 

• En la web del profesorado en anayaeducacion.es y en la WEB del centro 

encontraremos actividades interactivas de Evaluación (EV), Exposición (EX), 

Ejercitación (EJ) 

• Actividades interactivas variadas 

• Lecturas sobre técnicas, métodos y prácticas concretas de laboratorio. 

• Videos explicativos 

• Presentaciones animadas 

• Laboratorios virtuales. 

• Herramientas interactivas de visualización de conceptos. 
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Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla: 

 

Otros recursos 

TEMA 0 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Emprende Ciencia recreativa.”El informe científico” Págs. 24, 25 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen:”Conocimiento científico”;”Cambios 
físicos y químicos”;”Magnitudes físicas. Unidades y medidas”;”El lenguaje de la ciencia”;”Material de 

laboratorio. Normas de seguridad”; Pág. 26 
• Trabajo práctico:”Los errores de medida”Pág. 27 

• Comprende, piensa, investiga. actividades 1-4 Pág. 27 
• Emprender-aprender: Física cotidiana”¿Realidad o ficción?”Pág. 29 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen:”Conocimiento científico” actividades 1, 2 Pág. 

28 ;”Cambios físicos y químicos” actividades 3, 4 Pág. 28 ;”Magnitudes físicas. Unidades y medidas” 
actividades 5-12 Págs. 28, 29 ;”El lenguaje de la ciencia” actividades 13-15 Pág. 29 

 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 6 actividades interactivas de Evaluación (EV), 

Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Conceptos del método científico EJ 
• Magnitudes físicas EX 
• Instrumentos de medida EV 
• Datos y gráficas EJ 
• Seguridad en el laboratorio EX 
• Instrumentos de medida y material de laboratorio EX 

TEMA 1 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Emprende Ciencia recreativa. “¿Sólido o líquido viscoso?” Pág. 44”Experimenta y reflexiona” Pág. 45 
• Experimenta y reflexiona Pág. 45 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen:”Propiedades de la 
materia”;”Sustancias puras y mezclas”;”Disoluciones”;”Técnicas de separación”;”Suspensión y coloides”; 
Pág. 46 

• Trabajo práctico:”¿Disolución, coloide o suspensión?” Pág. 47 

• Comprende, piensa, investiga… actividad 1 Pág. 47 
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• Emprender-aprender: Física cotidiana”Floto porque soy poco denso”Pág. 49 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen:”Propiedades de la materia” actividades 1-3 Pág. 

48;”Sustancias puras y mezclas” actividades 4, 5 Pág. 48 ;”Disoluciones” actividades 6-11 Pág. 
48;”Técnicas de separación de mezclas” actividades 12-16 Pág. 49 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 8 actividades interactivas de Evaluación (EV), 

Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Vídeo: Cambios de estado en la materia EX 
• Recipientes para medir volúmenes EX 
• Vídeo: La densidad del agua EX 
• Clasificación de la materia EJ 
• Esquema. Clasificación de la materia EX 
• Laboratorio virtual. Disoluciones EJ 
• Laboratorio virtual. La concentración EX 
• Vídeo: Disoluciones EX 

TEMA 2 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas 

• Emprende Ciencia recreativa. “Cubitos de aceite” Pág. 66 
• Experimenta y reflexiona. Pág. 67 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen:”Características de los estados de 
agregación”;”La teoría cinético molecular”;”Cambios de estado”;”Gráficas de cambios de 
estado”;”Temperatura y presión”; “Comportamiento de los gases” Pág. 68 

• Trabajo práctico:”Ebullición de una mezcla” Pág. 69 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1-5 Pág. 69 
• Emprender-aprender: Física cotidiana”El cuarto estado de agregación”Pág. 71 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen:”Características de los estados de agregación” 

actividad 1 Pág. 70 ;”Teoría cinética de la materia” actividades 2-4 Pág. 70 ;”Presión. Leyes de los gases” 
actividades 5-9 Págs. 70, 71 ;”Cambios de estado” actividad 10 Pág. 71 ;”“Gráficas de cambios de estado” 
actividades 11, 12 Pág. 71 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 

unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 10 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ) 

• Los cambios de estado EJ 
• Características de los cambios de estado EJ 
• Estados de agregación EJ 
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• Esquema. Cambios de estado EJ 
• Fusión y vaporización EX 
• Vídeo: Cambios de estado en la materia EX 
• Laboratorio virtual. Ley Boyle EX 
• Laboratorio virtual. Ley de Charles Gay Lussac EX 
• Vídeo. Sólido, líquido gas y actividades EX 
• Vídeo. La sublimación del yodo EX 

 

TEMA 3 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Emprende Ciencia recreativa.”Pegamento casero” Pág. 86  
• Experimenta y reflexiona. Pág. 87 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen:”Los cambios químicos en los sistemas 

materiales”;”Reacciones químicas”;”Características de las reacciones químicas”;”Productos químicos y 
química en nuestra vida”;”Reacciones químicas y medio ambiente”; Pág. 88  

• Trabajo práctico:”Reacciones químicas” Pág. 89 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1-6 Pág. 89 
• Emprender-aprender: Química cotidiana”Reacciones en la cocina”Pág. 91 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen:”Los cambios en los sistemas materiales” 

actividades 1-3 Pág. 90 ;”Reacciones químicas” actividades 4, 5 Pág. 90 ;”Características de las reacciones 
químicas” actividades 6-11 Pág. 90 ;”Productos químicos y química en nuestra vida” actividades 13-17 
Págs. 90, 91 ;”Reacciones químicas y medio ambiente” actividades 18-22 Pág. 91 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 4 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Manifestaciones externas en las reacciones químicas EX 
• Vídeo. La oxidación de la manzana EX 
• Conservación de la masa en reacciones químicas EJ 
• Vídeo. El dióxido de carbono EX 

TEMA 4 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Emprende Ciencia recreativa.”El factor tiempo en las fuerzas” Pág. 108 ;”Rozamiento” Pág. 109  
• Experimenta y reflexiona. Pág. 109 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen:”Fuerzas”;”Fuerzas 
cotidianas”;”Movimientos”;”Máquinas simples”;”Niveles de agrupación entre cuerpos celestes”; Pág. 110 

• Trabajo práctico:”La aceleración de la gravedad” Pág. 111  
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• Comprende, piensa, investiga…actividades 1-5 Pág.111 
• Emprender-aprender: Física cotidiana”Jugamos con las fuerzas”Pág. 113 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen:”Fuerzas” actividades 1, 2 Pág. 112;”Fuerzas 

cotidianas” actividades 3-6 Pág. 112;”Movimientos” actividades 7-15 Pág. ;”Máquinas simples” 
actividades 16-19 Pág. 113;”Niveles de agrupación entre cuerpos celestes” actividades 20-22 Pág. 113 

 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 5 actividades interactivas de Evaluación (EV), 

Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Características del movimiento EJ 
• Laboratorio virtual. Fuerza de rozamiento EX 
• Vídeo. Fuerza de rozamiento EX 
• M.R.U. EJ 
• M.R.U.A. EJ 

TEMA 5 

 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Emprende Ciencia recreativa. “Teléfono de hilo” Pág. 128 
• Experimenta y reflexiona Pág. 129 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen:”Energía”;”Manifestaciones de la 
energía”;”Intercambios de energía”;”Principio de conservación de la energía mecánica”;”Ondas 
mecánicas”;”Sonido” Pág. 130 

• Trabajo práctico:”¿De qué depende la energía mecánica?” Pág. 131 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1-7 Pág. 131 
• Emprender-aprender: Física cotidiana”Mapas de ruido”Pág. 133 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen:”Energía. Manifestaciones” actividades 1-11 

Pág. 132 ;”Intercambios de energía” actividades 11-18 Pág. 132 ;”Principio de conservación de la energía 
mecánica” actividades 19-24 Págs. 132, 133;”Ondas mecánicas. Sonido” actividades 25-29 Pág. 133 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 

unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 4 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Energía cinética EJ 
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• Vídeo. Conversión energía cinética y energía potencial EX 
• Energía mecánica EJ 
• Vídeo. Conversión de energía mecánica EX 

TEMA 6 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Emprende Ciencia recreativa.”Espectroscopio casero” Pág. 152 ;”Disco de Newton” Pág. 153  
• Experimenta. Págs. 152, 153 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen:”Energía térmica y 
temperatura”;”Calor. Efectos del calor”;”Propagación del calor”;”Ondas electromagnéticas. Luz”Pág. 154 

• Trabajo práctico:”Propagación del calor” actividades 1-4Pág. 155 

• Comprende, piensa, investiga… Pág. 155 
• Emprender-aprender: Física cotidiana”Instrumentos ópticos”Pág. 157 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen:”Energía térmica y temperatura” actividades 1-4 

Pág. 156;”Calor. Efectos del calor” actividades 5-10 Pág. 156;”Propagación del calor” actividades 11-16 
Pág. 156;”Ondas electromagnéticas. Luz” actividades 17-21 Págs. 156, 157 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 

unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 4 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• El termómetro EJ 
• Vídeo. Energía térmica, calor y temperatura EX 
• Densidad del agua según la temperatura EX 
• Vídeo. Cambios de estado del agua EX 
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TEMA 7 

 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Emprende Ciencia recreativa.”Energías eólica e hidráulica” Pág. 174  
• Experimenta y reflexiona. Pág. 175 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen:”Fuentes de energía”;”Principales usos 
de la energía”;”Necesidades energéticas de la sociedad”;”Problemas derivados del consumo 

energético”;”Posibles soluciones al problema energético”;”Desarrollo sostenible” Pág. 176 
• Trabajo práctico:”Máquinas térmicas” Pág. 177 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1-4 Pág. 177 
• Emprender-aprender: Física cotidiana”Generación de electricidad”Pág. 179 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen:”Fuentes de energía” actividades 1-11 Pág. 178 

;”Principales usos de la energía” actividades 12-17 Pág. 178;”Problemas derivados del consumo 
energético. Soluciones” actividades 18-25 Págs. 178, 179 ;”Desarrollo sostenible” actividades 1-2 Pág. ;”” 
actividades 26-28 Pág. 179 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 3 actividades interactivas de Evaluación (EV), 

Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Vídeo. Producción de energía eléctrica EX 
• Energías renovables y no renovables EJ 
• Energía eléctrica y sus aplicaciones EX 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS  

CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 

 

 

Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 

esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el 

presupuesto del que se disponga.  

 

Algunas sugerencias: 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
ORGANIZADOR/A  

O RESPONSABLE 
CALENDARIO LUGAR 

Visita al Parque de 

las Ciencias  

Apreciar la 

dimensión cultural 

de la Física y la 

Química para la 

formación integral 

de las personas, 

así como saber 

valorar sus 

repercusiones en 

la sociedad y el 

medioambiente. 

Departamento de 

Física y Química 
Enero 

Parque de 

las 

Ciencias 

de 

Granada 

Experiencias en la 
Sala Faraday del 
Museo Principia 

Comprender los 

conceptos, leyes, 

teorías y modelos 

más importantes y 

generales de la 

Física y de la 

Química, que les 

permitan tener una 

visión global y una 

formación 

Departamento de 

Física y Química 
Junio 

Sala 

Principia 

de Málaga 
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científica básica 

para desarrollar 

posteriormente 

estudios más 

específicos. 
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12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR  

Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 

además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la 

competencia cívica y social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales 

adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra 

familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 

bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 

situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y 

culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al 

mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan 

siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes 

y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación 

lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de 

las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 

abiertas para mostrar estos ”productos” (pósteres con descripciones de experimentos 

científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de 

publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de 

convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 

fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 

interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no sólo tendrán que tratar con el discurso propio 

de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como 

parte del propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se espera que elaboren 

un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
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Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 

comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y 

cultural del alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el 

punto de vista comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 

prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 

pretende que el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 

modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, 

de forma racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 

alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. 

Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades 

individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha 

activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 

los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada 

una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 

voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 

intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y 

el fomento de la expresión oral 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 

descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 

estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se 

crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 

información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 

reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 

su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
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debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 

con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 

escriba y se exprese de forma oral: 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 

 

 

TEMA 

0 

LE: Texto introductorio motivador Pág. 8 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido ”El lenguaje de la ciencia” 13 Pág. 29 

TEMA 

1 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos. 1, Pág. 39 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido ”Disoluciones” 6, Pág. 48 

TEMA 

2 

LE: Pensamos en grupo: Pág. 51 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: 1 pág. 57 

TEMA 

3 
EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Comprende, piensa, investiga: 3 Pág. 75 

TEMA 

4 

LE: Texto introductorio motivador: Pág. 92 

EO: Trabaja con la imagen: Pág. 98 

TEMA 

5 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: 2 Pág. 123 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: ”Energía” 7, Pág. 130 

TEMA 

6 

LE: Pensamos en grupo: Pág. 135 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido ”Propagación del calor”11, Pág.156 

TEMA 

7 LE: Texto introductorio motivador: Pág. 158 
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EO: Emprender-aprender: Generación de electricidad Pág. 179 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada 

por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 

competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes 

habilidades y destrezas: 

o Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir 

adaptadas a la finalidad y la situación. 

o Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin 

repeticiones ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

o Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

o Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

o Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

o Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, 

letra clara, sin tachones y con márgenes.  

o Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y 

espontaneidad. Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando 

adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

o Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al 

auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan 

oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la 

gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

o Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de 

juicios críticos sobre sus propios escritos. 
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• .- CONTENIDOS MÍNIMOS FQ 2º ESO 

• Comprender e interpretar información relevante en un texto de divulgación científica 

• Uso correcto de unidades en SI. Manejo de tablas de datos 

• Uso e interpretación de representaciones gráficas, en especial la recta. 

• Identificación de propiedades características, en especial la densidad 

• Diferenciación de sustancias puras y mezclas 

• Cálculo de la concentración de disoluciones en g/l y % en masa 

• Descripción e interpretación de los estados de la materia y de los cambios de estado. 

• Identificación de las leyes de los gases ideales a partir de tablas y gráficas 

• Diferenciación de los cambios físicos y químicos 

• Descripción e identificación de reacciones químicas. 

• Explicación del impacto medioambiental de los gases de efecto invernadero 

• Cálculos sencillos con la velocidad y  la aceleración media. 

• Identificación de movimientos a partir de las gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo. 

• Identificación de tipos de energía en situaciones cotidianas 

• Diferenciar temperatura, energía y calor 

• Conversión de grados centígrados a Kelvin y al revés 

• Diferencia e identifica las fuentes de energía renovables 

• Identifica y diferencia la reflexión y la refracción de la luz, y pone ejemplos 
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Física y Química 3º ESO 

HORAS SEMANALES: 2+ 1 de libre disposición HORAS 

ANUALES: 70 +35 

PROFESORADO QUE LA IMPARTE: D José Antonio Bruno Romero y Dª Patricia Ruiz 

Lisbona (Juana M. Jódar Martínez)  

 

 

La materia y sus cambios  

Herramientas matemáticas 

Unidad 1. La actividad científica   

Unidad 2. El átomo  

Unidad 3. Los elementos químicos  

Unidad 4. Los compuestos químicos  

Unidad 5. La diversidad de la materia  

Unidad 6. Las reacciones químicas  

Anexo: Formulación de química inorgánica 

Las fuerzas y el movimiento  

Unidad 1. Las fuerzas y sus efectos   

Unidad 2. Gravitación y rozamiento  

Electricidad y energía 

Unidad 1. Electricidad y magnetismo   

Unidad 2. Circuitos eléctricos y electrónicos  

Unidad 3. La energía 
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Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el tercer curso por 
lo que se consideran complementarios y de recapitulación necesarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno, permite acceder con mejores expectativas el tema de reacciones 

químicas dado que gran parte de ellas se producen en disolución. y permitirá desarrollar elementos 
transversales y competencias claves. 
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Unidad: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

 

Objetivos 

• Reconocer e identificar las etapas que componen el método científico. 

• Formular hipótesis para explicar fenómenos cotidianos. 

• Distinguir entre ley, teoría y modelo científico. 

• Registrar observaciones, datos y resultados utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas. 

• Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando el SI. 

• Expresar resultados numéricos utilizando la notación científica. 

• Relacionar algunos instrumentos de medida con la magnitud fundamental que miden.  

• Valorar la investigación científica como generadora de nuevas ideas  y 

descubrimientos. 

• Apreciar la importancia de la ciencia en el desarrollo de la sociedad. 

• Realizar una tarea de investigación sobre las normas de seguridad en un laboratorio. 

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 

El método 

científico: 

sus etapas. 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico 

1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

1-5, 8, 15, 33, 34 

AF: 1-4, 10, 12-14 

CCL 

CMCCT 

CAA 

1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

6, 7, 9-14 

AF: 5-11 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, 

gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas. 

La medida de 

magnitudes. 

Sistema 

Internacional 

de Unidades. 

Notación 

científica. 

 

2. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes. 

2.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el 

SI y la notación científica para 

expresar los resultados. 

16-23 

AF: 15-26 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Los 

instrumentos 

de medida 

3. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos 

básicos presentes 

en el laboratorio de 

Física y Química. 

3.1. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la 

realización de experiencias. 

24-32 

AF: 9, 11, 27-35 

CMCCT 

CAA 

Estructura de 

un informe 

científico 

 

 

 

El proyecto de 

investigación 

 

4. Valorar la 

investigación 

científica y su 

impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

4.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

AF: 36-38 

LyCC 

 

 

CMCCT 

CD 

5. Interpretar la 

información sobre 

temas científicos de 

carácter divulgativo 

que aparece en 

publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

investigación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

33 

 

LyCC 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

5.2 Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente 

en internet y otros medios 

digitales. 
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Medida de la 

densidad de 

un sólido 

irregular 

 

Utilización 

de las 

tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicació

n 

El trabajo en 

el 

laboratorio. 

La seguridad 

en los 

laboratorios 

de Física y 

Química 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

6.1 Describe la determinación 

experimental del volumen y de 

la masa de un sólido y calcula 

su densidad. 

TTyE 

TI 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

6.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de utilización, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventiva. 

6.3. Participa, valora, gestiona 

y respeta el trabajo individual 

y en equipo. 

7. Conocer y 

respetar las normas 

de seguridad y de 

eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medio ambiente 

7.1. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

seguridad en los laboratorios 

de Física y Química, utilizando 

las TIC para la búsqueda y 

selección de información y 

presentación de conclusiones. 

TI 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 

Tareas de investigación; TtyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro sesiones.  

 

Atención a la diversidad 
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En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La actividad científica. 

• La medida. 

• Los instrumentos de medida. 

• Estructura de un informe científico 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 

evaluación 

Competencia

s clave 

El método 

científico: sus 

etapas. 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico 

1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías 

y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, 

gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas. 

1-1, 1-2, 1-3 CCL 

CMCCT 

CAA 
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La medida 

 

 

 

 

La medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de 

Unidades. Notación 

científica. 

 

Los instrumentos 

de medida 

2. Conocer los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes. 

 

 

3. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos 

básicos presentes 

en el laboratorio 

de Física y 

Química. 

2.1. Establece relaciones 

entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, 

el SI y la notación científica 

para expresar los resultados. 

 

3.1. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 

forma de utilización para la 

realización de experiencias. 

 2-1, 2-2, 3-1, 3-

2 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Estructura de un 

informe científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valorar la 

investigación 

científica y su 

impacto en la 

industria y en el 

desarrollo de la 

sociedad. 

 

 

5. Interpretar la 

información sobre 

temas científicos 

de carácter 

divulgativo que 

aparece en 

publicaciones y 

medios de 

comunicación 

  

CCL 

CMCCT 

CD 

 

4.1. Relaciona la 

investigación científica con 

las aplicaciones tecnológicas 

en la vida cotidiana. 

 

 

 

5.1. Selecciona, comprende 

e interpreta información 

relevante en un texto de 

investigación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

5.2 Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del 

flujo de información 

existente en internet y otros 

medios digitales. 

Lee y comprende 

la ciencia 

 

Técnicas de 

Trabajo y 

Experimentación 

 

 

Tarea de 

Investigación 

Medida de la 6. Desarrollar 6.1 Describe la Técnicas de CL 
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densidad de un 

sólido irregular 

 

 

 

 

 

Utilización de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

El trabajo en el 

laboratorio. La 

seguridad en los 

laboratorios de 

Física y Química 

 

pequeños trabajos 

de 

experimentación e 

investigación en 

los que se ponga 

en práctica la 

aplicación del 

método científico 

y la utilización de 

las TIC. 

 

 

determinación experimental 

del volumen y de la masa de 

un sólido y calcula su 

densidad.. 

6.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización, respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventiva. 

6.3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

seguridad en los laboratorios 

de Física y Química, 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y presentación 

de conclusiones. 

6.4. Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

trabajo y 

experimentación 

 

 

 

 

 

 

Tarea de 

investigación 

 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje evaluable 

Instrumentos 

de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No 

logrado 

0 

Puntos 

1.1. Formula hipótesis 

para explicar 

fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y 

modelos científicos. 

1-5, 8, 15, 33, 

34 

AF: 1-4, 10, 

12-14 

Explica de 

manera adecuada 

los conceptos, 

identificando 

todos los 
elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Explica los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 

elementos 

Explica los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 
elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 

no 
responde. 
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importantes y sus 

relaciones.  

1.2. Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa, 

y los comunica de 

forma oral y escrita 

utilizando esquemas, 

gráficas, tablas y 

expresiones 

matemáticas. 

6, 7, 9-14 

AF: 5-11 
Recopila y 

expone de manera 

adecuada los 

datos y resultados, 
con orden y rigor 

y en variedad de 

modalidades. 

Recopila y 

expone los datos y 

resultados, 

aunque con cierto 
desorden o escasa 

versatilidad. 

Recopila y 

expone los datos 

y resultados, 

aunque de modo 
incompleto y 

desordenado. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 
no 

responde. 

 

2.1. Establece 

relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, 

preferentemente, el SI 

y la notación científica 

para expresar los 

resultados. 

16-23 

AF: 15-26 
Argumenta de 

manera adecuada 

las relaciones y 

las expresa sin 

errores. 

Argumenta de 

manera adecuada 

las relaciones, 

cometiendo 

algunos errores en 
su expresión. 

Argumenta de 

manera 

incompleta las 

relaciones y 

comete errores 
al expresarlas. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 

no 
responde. 

 

3.1. Identifica material 

e instrumentos básicos 

de laboratorio y conoce 

su forma de utilización 

para la realización de 

experiencias. 

24-32 

AF: 9, 11, 27-

35 

Expone o realiza 

con claridad el 

proceso, 
identificando 

todos los 

elementos 

importantes. 

Expone el proceso 

de manera algo 

incompleta, 
aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Expone el 

proceso con 

errores, 
identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes. 

Responde 

de manera 

totalmente 
errónea o 

no 

responde. 

 

4.1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

AF: 36-38 

 

 

Argumenta de 

manera adecuada 

las relaciones, 

identificando 

multitud de 

aplicaciones. 

Argumenta de 

manera 

incompleta las 

relaciones, 

identificando 

bastantes 

aplicaciones. 

Presenta errores 

en la 

argumentación. 

No es capaz de 

identificar 

muchas 

aplicaciones. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 

no 

responde. 

 

5.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante 

en un texto de 

investigación científica 

y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

33 

 

LyCC 

 

Asimila 

adecuadamente la 
información y la 

transmite con sus 

propias palabras 

de forma clara y 

rigurosa. 

Asimila 

parcialmente la 
información. 

Expone las 

conclusiones de 

manera algo 

incompleta.  

Asimila pocas 

de las ideas 
fundamentales o 

no las asimila 

adecuadamente 

ni las transmite 

con propiedad. 

Responde 

de manera 
totalmente 

errónea o 

no 

responde. 
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5.2 Identifica las 

principales 

características ligadas a 

la fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

información existente 

en internet y otros 

medios digitales. 

TI 
Filtra, prioriza y 

resume con 

criterio las fuentes 

de información. 

Gestiona con 

dificultad las 

fuentes de 

información.  

No es capaz de 

gestionar 

adecuadamente 

la información. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 

no 
responde. 

 

6.1 Describe la 

determinación 

experimental del 

volumen y de la masa 

de un sólido y calcula 

su densidad. 

TTyE 

 

 

 

 

Completa 

correctamente la 

tabla de análisis 

de resultados y 

resuelve bien 
todas las 

actividades. 

Completa la tabla 

de análisis de 

resultados con 

algún fallo leve y 

resuelve bien casi 
todas las 

actividades. 

Completa la 

tabla de análisis 

de resultados 

con bastantes 

fallos y resuelve 
mal la mayoría 

de actividades. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 

no 
responde. 

 

6.2. Identifica material 

e instrumentos básicos 

de laboratorio y conoce 

el procedimiento de 

utilización, respetando 

las normas de 

seguridad e 

identificando actitudes 

y medidas de actuación 

preventiva. 

TTyE 

TI 

 

Elige 

correctamente el 

material necesario 

para su 

investigación, 

mostrando 

conocimiento y 

respeto por las 

normas de 

seguridad en el 

laboratorio. 

Elige el material 

necesario para su 

investigación, con 

algunos errores, 

mostrando 

conocimiento 

parcial de las 

normas de 

seguridad en el 

laboratorio. 

Elige 

erróneamente en 

la mayoría de 

los casos el 

material 

necesario para 

su 

investigación, 

mostrando 

desconocimient

o de las normas 
de seguridad en 

el laboratorio. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 

no 

responde. 

 

6.3. Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

TI 
Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 

no 

responde. 

 

7.1. Realiza un trabajo 

de investigación sobre 

la seguridad en los 

laboratorios de Física y 

Química, utilizando las 

TIC para la búsqueda y 

selección de 

información y para 

presentar las 

conclusiones. 

TI 
Gestiona con 

criterio las fuentes 

de información y 

presenta 
conclusiones 

claras y ordenadas 

en los formatos 

adecuados. 

Gestiona con 

dificultad las 

fuentes de 

información y 
presenta las 

conclusiones con 

poca claridad y 

orden. 

No es capaz de 

gestionar la 

información ni 

de presentar las 
conclusiones 

adecuadamente. 

Responde 

de manera 

totalmente 

errónea o 
no 

responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad: EL ÁTOMO 

 

Objetivos 

• Explicar la relación que existe entre las cargas eléctricas y la constitución de la 

materia. 

• Describir las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en 

el átomo. 

• Interpretar los modelos atómicos para comprender la estructura íntima de la materia. 

• Identificar los átomos mediante sus números atómico y másico. 

• Distribuir los electrones en los átomos. 

• Explicar el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente. 

• Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y la 

problemática que comporta su almacenamiento. 

• Realizar una tarea de investigación sobre los descubrimientos científicos relacionados 

con los átomos. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 

La materia está 

formada por 

átomos 

1. Reconocer la 

naturaleza corpuscular 

de la materia. 

1.1 Distingue entre elemento 

y compuesto y entre 

sustancia pura y mezcla. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

AF: 1 y 2 

CCL 

CMCCT 

La naturaleza 

eléctrica de la 

materia 

2. Interpretar los 

fenómenos 

electrostáticos 

cotidianos. 

2.1. Establece la relación 

entre la magnitud carga 

eléctrica y su unidad el 

culombio. 

 8, 10 y 11 

AF: 9 y 10 

CMCCT 

2.2. Describe las 

características de las 

7, 8, 9, 10 y 11 

AF: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

CCL 

CMCCT 
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partículas subatómicas con 

carga eléctrica: electrón y 

protón. 

10, 11 y 12 CAA 

 Los primeros 

modelos 

atómicos 

3. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

 

3.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos de 

nuestro entorno utilizando 

teorías y modelos científicos. 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 y 

22 

AF: 13, 14, 18, 19, 

20, 21, 23 y 24 

CCL 

CMCCT 

CAA 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

4.1. Describe las 

características de las 

partículas subatómicas 

básicas y su localización en 

el átomo. 

17, 22, 23, 25. 

AF: 17, 22, 23, 24, 

25, 26 y 27 

CCL 

CMCCT 

CAA 

4.2. Conoce y explica el 

proceso de formación de un 

ion a partir del átomo 

correspondiente. 

AF: 26 y 27 CMCCT 

CAA 

¿Cómo se 

identifican los 

átomos? 

 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

4.3. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y 

el número másico, utilizando 

el modelo planetario.  

23 y 24 

AF: 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 y 35 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

4.4. Relaciona la notación 
A

ZX con el número atómico y 

el número másico y 

determina el número de cada 

uno de los tipos de partículas 

subatómicas básicas. 

23 y 24 

AF: 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 y 35 

4.5. Explica en qué consiste 

un isótopo. 

23 y 24 

AF: 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 y 35 

Los nuevos 

modelos 

atómicos 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

4.6. Reconoce que los 

electrones están distribuidos 

en niveles y subniveles de 

energía. 

25, 26 y 27 

AF: 36, 37, 38 y 39 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

 Cómo dibujar 

átomos 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su 

utilización para la 

interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia 

4.7. Dibuja átomos 

localizando correctamente las 

partículas subatómicas. 

4.8. Describe la 

configuración electrónica 

básica de los 20 primeros 

elementos de la tabla 

periódica. 

28 

AF: 40, 41, 42, 43 y 

44 

 

28 

AF: 40, 41, 42, 43 y 

44 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

La radiactividad 

Isótopos 

 

 

5. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica 

de los isótopos 

radiactivos. 

 

 

6. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

5.1. Explica en qué consiste 

un isótopo radiactivo y 

comenta sus aplicaciones, la 

problemática de los residuos 

originados y las soluciones 

para la gestión de los 

mismos. 

6.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica 

relacionado con la 

radiactividad y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

29, 30, 31, 32 y 33 

AF: 45 y 46 

 

 

 

 

LyCC 

 

TI 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

Los espectros 

atómicos 

 

 

 

La teoría 

atómica en una 

línea del tiempo 

7. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

experimentación e 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la 

utilización de las TIC. 

 

7.1 Realiza un trabajo de 

experimentación sobre los 

espectros atómicos aplicando 

el método científico. 

7.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de utilización. 

7.3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

TTyE  

 

 

 

TI 

 

CCL 

CMCCT 

CDC 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    139 

evolución de la teoría 

atómica, utilizando las TIC 

para la búsqueda y selección 

de información y 

presentación de 

conclusiones. 

7.4. Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

 

 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 
Tareas de investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  

 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    140 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La materia está formada por átomos. 

• Los fenómenos de electrización. 

• La carga eléctrica. 

• Las partículas subatómicas: electrones, protones y neutrones. 

• El modelo del átomo planetario de Rutherford. 

• El tamaño del átomo. 

• ¿Qué es un ion? 

• ¿Cómo se identifican los átomos? El número másico 

• ¿Cómo se identifican los átomos? El número atómico 

• ¿Qué es un isótopo? 

• ¿Qué es un isótopo radiactivo o radioisótopo? 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competenci

as clave 

La materia está 

formada por 

átomos 

1. Reconocer la naturaleza 

corpuscular de la materia. 

1.1 Distingue entre elemento y 

compuesto y entre sustancia 

pura y mezcla. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 CCL 

CMCCT 

Los fenómenos 

de 

electrización 

La carga 

eléctrica 

Las partículas 

subatómicas: 

electrones, 

protones y 

neutrones 

2. Interpretar los fenómenos 

electrostáticos cotidianos. 

2.1. Describe las 

características de las partículas 

subatómicas con carga 

eléctrica: electrón y protón. 

2. 2. Describe las 

características de las partículas 

subatómicas básicas. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

 

 

 

 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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Los primeros 

modelos 

atómicos 

El tamaño de 

los átomos. 

¿Qué es un 

ion? 

 

 

3. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos 

de las distintas teorías y la 

necesidad de su utilización 

para la interpretación y 

comprensión de la estructura 

interna de la materia. 

3.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos de nuestro 

entorno utilizando teorías y 

modelos científicos. 

 CCL 

CMCCT 

CAA 

4.1. Describe las 

características de las partículas 

subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

6.1, 6.2, 6.3 

CCL 

CMCCT 

CAA 

4.2. Conoce y explica el 

proceso de formación de un 

ion a partir del átomo 

correspondiente. 

7.1, 7.2 CMCCT 

CAA 

¿Cómo se 

identifican los 

átomos? 

¿Qué es un 

isótopo? 

 

 

4. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos 

de las distintas teorías y la 

necesidad de su utilización 

para la interpretación y 

comprensión de la estructura 

interna de la materia. 

4.3. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario.  

8.1, 8.2, 8.3, 8.4 CCL 

CMCCT 

CSIEE 

4.4. Relaciona la notación  A 
Z 

X con el número atómico y el 

número másico y determina el 

número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

9.1, 9.2, 9.3 

4.5. Explica en qué consiste un 

isótopo. 

10.1, 10.2, 10.3, 

10.4, 10.5 

¿Qué es un 

isótopo 

radiactivo o 

radioisótopo? 

 

 

 

5. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. 

 

 

6. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

5.1. Explica en qué consiste un 

isótopo radiactivo y comenta 

sus aplicaciones, la 

problemática de los residuos 

originados y las soluciones 

para la gestión de los mismos. 

6.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica 

relacionado con la 

radiactividad y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

 

11.1, 11.2 

 

 

LyCC 

 

Tarea de 

investigación 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 
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Los espectros 

atómicos 

 

 

 

La teoría 

atómica en una 

línea del 

tiempo 

7. Desarrollar pequeños 

trabajos de experimentación 

e investigación en los que se 

ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

 

7.1 Realiza un trabajo de 

experimentación sobre los 

espectros atómicos aplicando 

el método científico. 

7.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de utilización. 

7.3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

evolución de la teoría atómica, 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y presentación de 

conclusiones. 

7.4. Participa, valora, gestiona 

y respeta el trabajo individual 

y en equipo. 

TI 

 

 

 

TI 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

 

 

Estándar de 

aprendizaje evaluable 

Instrumentos 

de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 

1.1 Distingue entre 

elemento y compuesto 

y entre sustancia pura y 

mezcla. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

AF: 1 y 2 

Explica de 

manera adecuada 

los conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones. 

Explica los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 
bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 
importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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2.1. Establece la 

relación entre la 

magnitud carga 

eléctrica y su unidad el 

culombio. 

 8, 10 y 11 

AF: 9 y 10 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades, con 

fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

bastantes de 

ellas. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.2. Describe las 

características de las 

partículas subatómicas 

con carga eléctrica: 

electrón y protón. 

7, 8, 9, 10 y 11 

AF: 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 

y 12 

Explica de 

manera adecuada 

los conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Explica los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Formula hipótesis 

para explicar 
fenómenos de nuestro 

entorno utilizando 

teorías y modelos 

científicos. 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21 y 22 

AF: 13, 14, 

18, 19, 20, 21, 
23 y 24 

Expone 

adecuadamente 
las hipótesis, 

utilizando 

ejemplos válidos 

en todos los 

casos. 

Expone las 

hipótesis de 
manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

utilizando 

ejemplos válidos 

en la mayoría de 

los casos. 

Expone las 

hipótesis con 
errores, con 

utilización 

escasa o nula de 

ejemplos 

válidos. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Describe las 

características de las 

partículas subatómicas 

básicas y su 

localización en el 

átomo. 

17, 22, 23, 25. 

AF: 17, 22, 

23, 24, 25, 26 

y 27 

Explica de 

manera adecuada 

los conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones. 

Explica los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 
bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 
importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.2. Conoce y explica 

el proceso de 

formación de un ion a 

partir del átomo 

correspondiente. 

AF: 26 y 27 Expone con 

claridad el 

proceso, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes. 

Expone el proceso 

de manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Expone el 

proceso con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.3. Representa el 
átomo, a partir del 

número atómico y el 

número másico, 

utilizando el modelo 

planetario.  

23 y 24 

AF: 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

34 y 35 

Resuelve 
correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 
correctamente la 

mayoría de las 

actividades, con 

fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 

tiene fallos en 

bastantes de 

ellas. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.4. Relaciona la 

notación AZX con el 

número atómico y el 

número másico y 

23 y 24 

AF: 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades, con 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

bastantes de 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
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determina el número de 

cada uno de los tipos 

de partículas 

subatómicas básicas. 

34 y 35 fallos en algunas 

de ellas. 

ellas. responde. 

4.5. Explica en qué 

consiste un isótopo. 

23 y 24 

AF: 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

34 y 35 

Expone con 

claridad el 
concepto, 

aportando 

bastantes 

ejemplos válidos. 

Expone el 

concepto de 
manera algo 

incompleta, 

aportando algunos 

pocos ejemplos 

válidos. 

Explica el 

concepto con 
errores, con 

aportación 

escasa o nula de 

ejemplos 

válidos. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.6. Reconoce que los 

electrones están 

distribuidos en niveles 

y subniveles de 

energía. 

25, 26 y 27 

AF: 36, 37, 38 

y 39 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades, con 

fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

bastantes de 

ellas. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.7. Dibuja átomos 

localizando 
correctamente las 

partículas subatómicas. 

28 

AF: 40, 41, 

42, 43 y 44 

 

Realiza de manera 

adecuada los 
dibujos, ubicando 

correctamente 

todos los 

elementos. 

Realiza los 

dibujos de manera 
algo incompleta, 

aunque válida, 

ubicando 

correctamente 

bastantes de los 

elementos.  

Realiza los 

dibujos con 
errores, 

ubicando 

correctamente 

pocos de los 

elementos. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.8. Describe la 

configuración 

electrónica básica de 

los 20 primeros 

elementos de la tabla 

periódica. 

28 

AF: 40, 41, 

42, 43 y 44 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades, con 

fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

bastantes de 

ellas. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1. Explica en qué 

consiste un isótopo 
radiactivo y comenta 

sus aplicaciones, la 

problemática de los 

residuos originados y 

las soluciones para la 

gestión de los mismos. 

29, 30, 31, 32 

y 33 

AF: 45 y 46 

 

Explica de 

manera adecuada 
el concepto, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Explica el 

concepto de 
manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica el 

concepto con 
errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones.  

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante 

en un texto de 
divulgación científica 

relacionado con la 

radiactividad y 

transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

Lee y 

comprende 

ciencia, Tarea 

de 
investigación 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades, con 
fallos en algunas 

de ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

bastantes de 
ellas. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
responde. 
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7.1 Realiza un trabajo 

de experimentación 

sobre los espectros 

atómicos aplicando el 

método científico. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentaci

ón  

Completa 

correctamente la 

tabla de análisis 

de resultados y 

resuelve bien 
todas las 

actividades. 

Completa la tabla 

de análisis de 

resultados con 

algún fallo leve y 

resuelve bien casi 
todas las 

actividades. 

Completa la 

tabla de análisis 

de resultados 

con bastantes 

fallos y resuelve 
mal la mayoría 

de actividades. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.2. Identifica material 

e instrumentos básicos 

de laboratorio y conoce 

el procedimiento de 

utilización. 

 

Tarea de 

investigación 

Elige 

correctamente el 

material necesario 

para su 

investigación. 

Elige el material 

necesario para su 

investigación, con 

algunos errores. 

Elige 

erróneamente en 

la mayoría de 

los casos el 

material 

necesario para 

su 

investigación. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.3. Realiza un trabajo 

de investigación sobre 

la evolución de la 
teoría atómica, 

utilizando las TIC para 

la búsqueda y selección 

de información y 

presentación de 

conclusiones. 

Tarea de 

investigación 

Realiza de manera 

adecuada la 

investigación, 
identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Realiza la 

investigación de 

manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Realiza la 

investigación 

con errores, 
identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

7.4. Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

Tarea de 

investigación 

Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 

autoevaluación 
de la tarea. 

Responde 

negativamente 

todas las 

preguntas de 

la 

autoevaluació
n de la tarea o 

no responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: LOS ELEMENTOS QUÍMICOS  

 

Objetivos 

• Interpretar la ordenación actual de los elementos químicos en grupos y períodos en la 

tabla periódica. 

• Reconocer los elementos químicos a partir de sus símbolos. 

• Calcular la masa atómica relativa de los elementos, conocida la abundancia de sus 

diferentes isótopos. 

• Explicar que los elementos químicos se pueden presentar como átomos aislados, 

moléculas o cristales. 

• Conocer cómo se unen los átomos para formar los elementos que se presentan como 

moléculas o cristales. 

• Relacionar las propiedades los elementos químicos con su posición en la tabla 

periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble 

más próximo. 

• Conocer y explicar el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente. 

• Justificar la influencia que el descubrimiento de los elementos químicos ha tenido en 

el progreso de la sociedad. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 

Las primeras 

clasificaciones 

de los 

elementos. 

Clasificación 

actual de los 

elementos. 

1. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica. 

 

1.1. Justifica la actual 

ordenación de los 

elementos en grupos y 

períodos en la Tabla 

Periódica. 

1, 9, 10, 12, 13, 15-

18 

 

AF: 1-6, 17-24, 28-

38 

CMCCT  

CCL  

CD 

CSC  

CAA 

2. Reconocer los 

elementos más 

2.1. Identifica los 

elementos representativos a 

5, 8, 11, 14 
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El sistema 

periódico de los 

elementos 

relevantes a partir de 

sus símbolos.  

partir de sus símbolos 

químicos y escribe estos a 

partir de los nombres. 

AF: 25-27, 39 

 

TI 

 

LyCC 

¿Cómo se mide 

la masa de los 

átomos? 

3. Conocer el 

concepto de masa 

atómica. 

3.1. Calcula la masa 

atómica relativa, teniendo 

en cuenta los isótopos y su 

riqueza. 

 2-7 

 

AF: 7-16 

CMCCT 

CD 

CSC 

Agrupaciones 

de los átomos en 

la materia: 

átomos, 

moléculas y 

cristales. 

 

 

 

 

 

4. Conocer cómo se 

unen los átomos para 

formar estructuras más 

complejas y explicar 

las propiedades de las 

agrupaciones 

resultantes. 

4.1. Relaciona las 

principales propiedades de 

metales, no metales y gases 

nobles con su posición en 

la Tabla Periódica y con su 

tendencia a formar iones, 

tomando como referencia 

el gas noble más próximo. 

19-22 

 

AF: 40-49 

 

 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

4.2. Explica cómo algunos 

átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas, 
interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente. 

TTyE 

Propiedades de 

algunas familias 

de elementos 

químicos. 

5. Diferenciar entre 

átomos y moléculas en 

sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

5.1. Reconoce los átomos y 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente. 

23-26 

50-54 

CMCCT 

CCL 

CD 

Observación de 

las propiedades 

de algunos 

metales. 

6. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

experimentación e 

investigación en los 

que se ponga en 

práctica la aplicación 

del método científico 

y la utilización de las 

TIC. 

6.1. Realiza un trabajo de 

experimentación  sobre las 

propiedades de algunos 

metales. 

 

6.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización, respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventiva. 

TTyE 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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Los elementos 

químicos 

conocidos hasta 

finales del siglo 

XVIII. 

7. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

periódica y reconocer 

los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 

 

7.1. Investiga y presenta, 

utilizando las TIC, las 

propiedades y aplicaciones 

de algún elemento químico 

de especial interés a partir 

de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y 

digital. 

7.2. Relaciona las 

principales propiedades de 

metales, no metales y gases 

nobles con su posición en la 

Tabla periódica. 

7.3. Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

TI 

 

 

 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 
Tareas de investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cinco sesiones.  

 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 
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• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• ¿Cómo se mide la masa de los átomos? 

• Clasificación actual de los elementos. 

• Agrupaciones de los átomos en los elementos: átomos, moléculas y cristales. 
 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

clave 

¿Cómo se mide la 

masa de los 

átomos? 

3. Conocer el 

concepto de masa 

atómica 

3. 1.Calcula la masa 

atómica relativa, teniendo 

en cuenta los isótopos y su 

riqueza 

1-1, 1-2 CMCCT 

CD 

CSC 

Clasificación 

actual de los 

elementos 

El sistema 

periódico de los 

elementos 

1. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la 

Tabla Periódica. 

 

2. Reconocer los 

elementos más 

relevantes a partir 

de sus símbolos.  

1. 1. Justifica la actual 

ordenación de los 

elementos en grupos y 

períodos en la Tabla 

Periódica. 

2. 1. Identifica los 

elementos representativos a 

partir de sus símbolos 

químicos y escribe estos a 

partir de los nombres. 

2-1, 2-2 

 

Tarea de 

investigación 

 

Lee y comprende 

la ciencia 

CMCCT 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

Agrupaciones de 

los átomos en la 

materia: átomos, 

moléculas y 

cristales 

 

 

 

4.Conocer cómo se 

unen los átomos 

para formar 

estructuras más 

complejas y 

explicar las 

propiedades de las 

agrupaciones 

resultantes 

5. Diferenciar entre 

4. 1. Relaciona las 

principales propiedades de 

metales, no metales y gases 

nobles con su posición en la 

Tabla Periódica y con su 

tendencia formar iones, 

tomando como referencia el 

gas noble más próximo. 

5. 1. Explica cómo algunos 

átomos tienden a agruparse 

4-1, 4-2, 4-3, 5-1 

 

 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 
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átomos y moléculas 

en sustancias de 

uso frecuente y 

conocido. 

para formar moléculas, 

interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente. 

Observación de 

las propiedades de 

algunos metales 

 

 

 

 

6. Desarrollar 

pequeños trabajos 

de experimentación 

e investigación en 

los que se ponga en 

práctica la 

aplicación del 

método científico y 

la utilización de las 

TIC. 

 

6. 1. Realiza un trabajo de 

experimentación  sobre las 

propiedades de algunos 

metales.  

 

6. 2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización, respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventiva. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Los elementos 

químicos 

conocidos hasta 

finales del siglo 

XVIII 

7. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la 

Tabla periódica y 

reconocer los más 

relevantes a partir 

de sus símbolos. 

 

7. 1. Investiga y presenta, 

utilizando las TIC, las 

propiedades y aplicaciones 

de algún elemento químico 

de especial interés a partir 

de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y 

digital 

7. 2. Relaciona las 

principales propiedades de 

metales, no metales y gases 

nobles con su posición en la 

Tabla periódica. 

7. 3. Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

Tarea de 

investigación 

 

 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 
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y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje evaluable 

Instrumento

s de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 

1.1. Justifica la actual 

ordenación de los 

elementos en grupos y 

períodos en la Tabla 

Periódica. 

1, 9, 10, 12, 

13, 15-18 

 

AF: 1-6, 17-

24, 28-38 

Expone con 

claridad los  

argumentos, 

identificando 

todos los 

aspectos 

importantes. 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Identifica los 

elementos 

representativos a partir 

de sus símbolos 

químicos y escribe estos 

a partir de los nombres. 

5, 8, 11, 14 

 

AF: 25-27, 

39 

 

TI 

 

LyCC 

Nombra y 
escribe los 

elementos sin 

errores, más allá 

de los ejemplos 

trabajados en 

clase. 

Nombra y 
escribe los  

elementos 

trabajados en 

clase con 

algunos errores. 

Nombra y 
escribe los 

elementos con 

errores. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Calcula la masa 

atómica relativa, 

teniendo en cuenta los 

isótopos y su riqueza. 

 2-7 

 

AF: 7-16 

Realiza 

correctamente 

todos los 

cálculos, 

solicitando los 

datos necesarios. 

Realiza 

correctamente 

todos los 

cálculos a partir 

de los datos 

proporcionados. 

 

Realiza los 

cálculos con 

errores. 

 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Relaciona las 

principales propiedades 

de metales, no metales y 

gases nobles con su 

posición en la Tabla 

Periódica y con su 

tendencia a formar 

iones, tomando como 

referencia el gas noble 

más próximo. 

19-22 

 

AF: 40-49 

 

 

Argumenta 

correctamente 

las relaciones, 

identificando los 

aspectos 
importantes. 

Argumenta 

algunas de las 

relaciones, 

identificando los 

aspectos 
importantes. 

Argumenta 

pobremente 

alguna de las 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.2. Explica cómo 

algunos átomos tienden 

a agruparse para formar 

moléculas, 

interpretando este hecho 

en sustancias de uso 

TTyE 
Explica de 

manera 

adecuada los 

procesos, 

identificando 

todos los 

Explica los 

procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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frecuente. elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

bastantes de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones.  

importantes y 

sus relaciones. 

5.1. Reconoce los 

átomos y moléculas que 

componen sustancias de 

uso frecuente. 

23-26 

AF: 50-54 

Describe las 

propiedades de 
los elementos 

representativos y 

las argumenta 

correctamente. 

Describe algunas 

propiedades de 
algunos 

elementos y las 

argumenta 

correctamente. 

Describe pocas 

propiedades de 
ciertos 

elementos, sin 

dar argumentos  

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6.1. Realiza un trabajo 

de experimentación  

sobre las propiedades de 

algunos metales. 

 

 

TTyE 

 
Completa 

correctamente la 

tabla de análisis 

de resultados y 

resuelve bien 

todas las 

actividades. 

Completa la 

tabla de análisis 

de resultados 

con algún fallo 

leve y resuelve 

bien casi todas 

las actividades. 

Completa la 

tabla de análisis 

de resultados 

con bastantes 

fallos y 

resuelve mal la 

mayoría de 

actividades. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

 

6.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización, respetando 

las normas de seguridad 

e identificando actitudes 

y medidas de actuación 

preventiva. 

TTyE 
Elige 
correctamente el 

material 

necesario para su 

investigación y 

desarrolla 

minuciosamente 

el proceso en el 

laboratorio. 

Elige el material 
necesario para su 

investigación, 

con algunos 

errores y 

desarrolla el 

proceso en el 

laboratorio. 

Elige 
erróneamente 

en la mayoría 

de los casos el 

material 

necesario para 

su 

investigación y 

desarrolla el 

proceso de 

manera 

incompleta. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1. Investiga y 

presenta, utilizando las 

TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún 

elemento químico de 

especial interés a partir 

de una búsqueda guiada 

de información 

bibliográfica y digital. 

TI 

 

 

 

Discrimina la 

información 
presentada, 

manejando con 

criterio las 

fuentes de 

información 

(filtrar, priorizar, 

contrastar, 

resumir…). 

Discrimina la 

información de 
manera algo 

incompleta, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Discrimina la 

información 
erróneamente 

(filtrar, 

priorizar, 

contrastar, 

resumir…). 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

7.2. Relaciona las 

principales propiedades 

de metales, no metales y 

gases nobles con su 

posición en la Tabla 

periódica. 

TI 
Expone con 

claridad los  

argumentos, 

identificando 

todos los 

aspectos 

importantes. 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.3. Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

TI 
Responde 
afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

Responde 
afirmativamente 

la mayoría de las 

preguntas de la 

Responde 
negativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

Responde 
negativamente 

todas las 

preguntas de la 
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equipo. autoevaluación 

de la tarea. 

autoevaluación 

de la tarea. 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

autoevaluación 

de la tarea o no 

responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: LOS COMPUESTOS 

QUÍMICOS  

 

Objetivos 

• Conocer cómo se unen los átomos para formar compuestos y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resultantes.  

• Diferenciar entre elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido. 

• Distinguir los compuestos que se presentan en forma de moléculas de los que se 

presentan en forma de cristales. 

• Relacionar las propiedades de los compuestos con el tipo de unión entre sus átomos. 

• Calcular la masa molecular relativa de una sustancia.   

• Conocer el concepto de mol. 

• Reconocer en el laboratorio el carácter ácido o básico de una sustancia. 

• Presentar las propiedades y aplicaciones de un compuesto químico de especial interés. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 

Compuestos 

formados por 

moléculas 

 

 

1. Conocer cómo se 

unen los átomos para 

formar estructuras más 

complejas y explicar las 

propiedades de las 

agrupaciones 

resultantes. 

1.1. Explica cómo 

algunos átomos tienden a 

agruparse para formar 

moléculas y cristales 

interpretando este hecho 

en sustancias de uso 

frecuente y calcula sus 

masas moleculares. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

 

AF: 3, 4, 5, 8, 9, 13 

CCL 

CMCCT 
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El agua:  una 

molécula 

singular 

 

 

 

Uniones entre 

átomos: 

moléculas y 

cristales 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos 

binarios 

siguiendo las 

normas IUPAC 

 

1.2. Justificar las 

propiedades que presentan 

los distintos tipos de 

sustancias a partir de los 

correspondientes modelos 

de enlace. 

7, 9, 10, 12, 13 

 

AF: 6, 7, 10, 11, 12, 

14, 15, 16, 18  

 

CCL 

CMCCT 

CD 

2. Diferenciar entre 

átomos y moléculas y 

entre elementos y 

compuestos. 

 

 

 

2.1. Conoce y explica el 

proceso de formación de 

un ion a partir del átomo 

correspondiente 

utilizando la notación 

adecuada para su 

representación. 

14,15,16 

AF: 17 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

 

 

 

2.2. Reconoce los átomos 

y las moléculas que 

componen sustancias de 

uso frecuente, 

clasificándolas en 

elementos y compuestos, 

basándose en su expresión 

química. 

11 

AF: 1, 2 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

 

 

3. Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

3.1. Utiliza el lenguaje 
químico para nombrar y 

formular compuestos 

binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

AFNI CCL 

CMCCT 

 

 

4. Interpreta la 

información sobre temas 

divulgativos que 

aparecen en 

publicaciones y medios 

de comunicación. 

4.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de divulgación 

científica  y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando un lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

LyCC 

 

TI  

CCL 

CMCCT 

CD 

Masa molecular 

relativa 

La cantidad de 

sustancia: el mol 

La masa molar 

5. Calcular la masa 

molecular relativa y la 

composición centesimal 

de algunos compuestos. 

6. Saber calcular la masa 

molar y conocer su 

5.1. Calcula la masa 

molecular relativa de 

sustancias sencillas dada 

su fórmula y las masas 

atómicas de los átomos 

presentes en ellas. 

17, 18 

AF: 19-27 
 

 

19, 20, 21 

 

AF: 28-46 

CMCCT 

 

 

 

 

 

CMCCT 
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relación con la masa y 

con la cantidad de 

sustancia en mol. 

 

Compuestos de 

especial interés: 

ácidos y bases 

7. Conocer algunos 

compuestos químicos de 

especial interés. 

7.1. Presenta, utilizando 

las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún 

elemento químico de 

especial interés a partir de 

una búsqueda guiada de 

información bibliográfica 

y digital.  

 

7.2. Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

22 

AF: 47, 48, 49, 50 

TI 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Los 

componentes 

del agua 

 

 

 

 

8. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

experimentación e 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la 

utilización de las TIC. 

 

 

8.1. Realiza un trabajo de 

experimentación 

aplicando el método 

científico para determinar 

los componentes del agua. 

 

8.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización, respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventiva. 

TTyE 

 

TI 

 

 

TI 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 

Tareas de investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Temporalización 
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El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cinco sesiones.  

 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Compuestos formados por moléculas 

• El agua una molécula singular 

• Compuestos formados por cristales 

• Compuestos de especial interés: ácidos y bases 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

clave 

Compuestos 

formados por 

moléculas 

 

 

1. Conocer cómo se 

unen los átomos para 

formar estructuras más 

complejas y explicar las 

propiedades de las 

agrupaciones 

1. 1. Explica cómo 

algunos átomos tienden a 

agruparse para formar 

moléculas y cristales 

interpretando este hecho 

en sustancias de uso 

frecuente y calcula sus 

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 

2-2, 2-3 

 

 

 

 

 

CCL, CMCCT 
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El agua: una 

molécula 

singular 

 

 

Compuestos 

formados por 

cristales 

 

 

Compuestos 

de especial 

interés: ácidos 

y bases 

 

Formulación y 

nomenclatura 

de compuestos 

binarios 

siguiendo las 

normas 

IUPAC 

 

resultantes. 

2. Diferenciar entre 

átomos y moléculas y 

entre elementos y 

compuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC 

 

4.Interpretar la 

información sobre temas 

divulgativos que 

aparecen en 

publicaciones y medios 

de comunicación 

 

 

 

masas moleculares. 

2. 1. Justificar las 

propiedades que presentan 

los distintos tipos de 

sustancias a partir de los 

correspondientes modelos 

de enlace 

2. 2. Conoce y explica el 

proceso de formación de 

un ion a partir del átomo 

correspondiente 

utilizando la notación 

adecuada para su 

representación. 

2. 3. Reconoce los átomos 

y las moléculas que 

componen sustancias de 

uso frecuente, 

clasificándolas en 

elementos y compuestos, 

basándose en su expresión 

química. 

3. 1. Utiliza el lenguaje 

químico para nombrar y 

formular compuestos 

binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

 

4.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando un lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

 

7.1. Presenta, utilizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo de 

formulación y 

nomenclatura 

inorgánica 

 

 

Lee y comprende la 

ciencia 

 

Tarea de 

investigación  

 

 

 

 

 

 

Tarea de 

 

 

 

 

CCL, CMCCT, 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCCT, 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCCT, 

CD 
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7. Conocer algunos 

compuestos químicos de 

especial interés. 

las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún 

elemento químico de 

especial interés a partir de 

una búsqueda guiada de 

información bibliográfica 

y digital 

 

7.2. Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

investigación 

 

 

 

 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC 

Los 

componentes 

del agua 

 

 

 

 

 

 

8. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

experimentación e 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

 

 

8.1. Realiza un trabajo de 

experimentación 

aplicando el método 

científico para determinar 

los componentes del agua. 

 

8.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización, respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventiva. 

Técnicas de trabajo 

y experimentación 

 

Tarea de 

investigación 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

 

Estándar de 

aprendizaje evaluable 

Instrumento

s de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 
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1.1. Explica cómo 

algunos átomos tienden 

a agruparse para formar 

moléculas y cristales 

interpretando este hecho 

en sustancias de uso 

frecuente y calcula sus 

masas moleculares. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

 

AF: 3, 4, 5, 8, 

9, 13 

Distingue de 

manera 

adecuada los 

conceptos, 

identificando 
todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Distingue los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Distingue los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 
elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

1.2. Justificar las 

propiedades que 

presentan los distintos 

tipos de sustancias a 

partir de los 

correspondientes 

modelos de enlace. 

7, 9, 10, 12, 

13 

 

AF: 6, 7, 10, 

11, 12, 14, 

15, 16, 18 

Expone con 

claridad los  

argumentos, 

manejando con 

soltura los 

modelos. 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 
elementos 

importantes. 

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

elementos de 

los modelos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Conoce y explica el 

proceso de formación de 

un ion a partir del átomo 

correspondiente 

utilizando la notación 

adecuada para su 

representación. 

14,15,16 

AF: 17 

 

 

 

Explica de 

manera 

adecuada los 

procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Explica los 

procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.2. Reconoce los 

átomos y las moléculas 

que componen 

sustancias de uso 

frecuente, 

clasificándolas en 

elementos y compuestos, 

basándose en su 

expresión química. 

11 

AF: 1, 2 

 

Explica de 

manera 
adecuada los 

conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Explica los 

conceptos de 
manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Explica los 

conceptos con 
errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Utiliza el lenguaje 

químico para nombrar y 

formular compuestos 

binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

AFNI 
Nombra y 

formula 

compuestos 

binarios sin 

errores, más allá 

de los ejemplos 

trabajados en 

clase. 

Nombra y 

formula los  

compuestos 

binarios 

trabajados en 

clase con 

algunos errores. 

Nombra y 

formula 

compuestos 

binarios todavía 

con errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de divulgación 

científica  y transmite las 

LyCC 

 

TI 

Asimila 

adecuadamente 
la información y 

la transmite con 

sus propias 

palabras, 

Asimila 

parcialmente la 
información y la 

transmite con 

sus propias 

palabras. 

Asimila pocas 

de las ideas 
fundamentales o 

no las asimila 

adecuadamente 

ni las transmite 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 
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conclusiones obtenidas 

utilizando un lenguaje 

oral y escrito con 

propiedad. 

aplicándola en 

otros contextos. 

con propiedad. 

5.1. Calcula la masa 

molecular relativa de 

sustancias sencillas dada 

su fórmula y las masas 

atómicas de los átomos 

presentes en ellas. 

17, 18, 19, 

20, 21 

 

AF: 19-28; 

46- 50 

Realiza 

correctamente 

todos los 

cálculos, 

solicitando los 

datos necesarios. 

 

Realiza 

correctamente 

todos los 

cálculos a partir 

de los datos 

proporcionados. 

 

Realiza los 

cálculos con 

errores. 

 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

 

8.1. Realiza un trabajo 

de experimentación  

aplicando el método 

científico para 

determinar los 

componentes del agua. 

TTyE 

 

Completa 
correctamente la 

tabla de análisis 

de resultados y 

resuelve bien 

todas las 

actividades. 

Completa la 
tabla de análisis 

de resultados 

con algún fallo 

leve y resuelve 

bien casi todas 

las actividades. 

Completa la 
tabla de análisis 

de resultados 

con bastantes 

fallos y resuelve 

mal la mayoría 

de actividades. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

 

8.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización, respetando 

las normas de seguridad 

e identificando actitudes 

y medidas de actuación 

preventiva. 

TI 

 

 

 

 

Elige 

correctamente el 

material 

necesario para 

su investigación. 

Elige el material 

necesario para 

su investigación, 

con algunos 

errores. 

Elige 

erróneamente 

en la mayoría 

de los casos el 

material 

necesario para 
su 

investigación. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

7.1. Presenta, utilizando 

las TIC, las propiedades 

y aplicaciones de algún 

elemento químico de 

especial interés a partir 

de una búsqueda guiada 

de información 

bibliográfica y digital. 

TI 
Discrimina la 

información 

presentada, 

manejando con 

criterio las 

fuentes de 

información 
(filtrar, 

priorizar, 

contrastar, 

resumir…). 

Discrimina la 

información de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 
elementos 

importantes. 

Discrimina la 

información 

erróneamente 

(filtrar, 

priorizar, 

contrastar, 

resumir…). 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.2. Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

 
Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea o no 

responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: LA DIVERSIDAD DE LA 

MATERIA 

 

Objetivos 

• Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas. 

• Distinguir entre mezcla homogénea, heterogénea y coloide. 

• Identificar el soluto y el disolvente en una disolución de composición conocida. 

• Expresar la concentración de una disolución. 

• Preparar en el laboratorio una disolución de concentración conocida. 

• Manejar instrumentos de medida de volúmenes en el laboratorio. 

• Plantear métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

• Valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

• Realizar una tarea de investigación sobre la importancia y las aplicaciones de los 

coloides. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del 

LA) 

Competencia

s clave 

Los sistemas 

materiales 

Sustancias puras 

y mezclas 

1. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas. 

1.1 Diferencia y agrupa 

sistemas materiales de 

uso habitual en 

sustancias puras y 

mezclas. 

4 

AF: 1-3, 5 

 

CCL 

CMCT 

 

Los sistemas 

materiales 

heterogéneos 

2. Plantear métodos de 

separación de los 

componentes de una 

2.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas 

según las propiedades 

1 

AF: 5-11 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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mezcla heterogénea. características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de laboratorio 

adecuado. 

Los sistemas 

materiales 

homogéneos 

3. Valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de 

mezclas de especial 

interés. 

3.1. Reconoce las 

sustancias cotidianas que 

están constituidas por 

componentes, los 

identifica y describe sus 

propiedades. 

2, 3, 5 

AF: 4, 18, 22, 28, 

29, 32, 34, 36 

CCL 

CMCT 

 

4. Diferenciar entre 

sistemas materiales 

homogéneos y 

sustancias puras, 

utilizando las 

propiedades 

características de estas 

últimas. 

4.1. Reconoce si un 

material es una sustancia 

pura o una mezcla 

utilizando 

procedimientos 

experimentales o 

interpretando su curva 

de calentamiento. 

 

4 

AF: 12, 14, 15, 17 

Concentración 

de una 

disolución 

 

 

 

 

5. Identificar el soluto 

y el disolvente al 

examinar la 

composición de 

mezclas homogéneas 

de especial interés. 

 

5.1. Realiza experiencias 

sencillas de preparación 

de disoluciones, describe 

el método seguido y el 

material empleado, 

específica la 

concentración y la 

expresa en porcentaje y 

en gramos por litro. 

3 

AF: 13, 16, 37 

CCL 

CMCT 

5.2. Identifica el 

disolvente y el soluto al 

analizar la composición 

de mezclas homogéneas 

de especial interés. 

 

6. Resolver ejercicios 

numéricos que 

incluyan cálculos de 

concentración en 

6. 1. Realiza ejercicios 

prácticos con cálculo de 

concentraciones en 

distintas unidades. 

6-8 

AF: 18, 20, 23, 24, 

26- 37 
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porcentaje y en g/L. 

7. Leer textos de 

formatos diversos 

sobre temas 

relacionados con los 

sistemas materiales, 

utilizando las 

estrategias de 

comprensión lectora 

para obtener 

información y 

aplicarla en la 

reflexión del 

contenido. 

7.1. Interpreta la 

información relativa a la 

composición que aparece 

en los envases y 

prospectos. 

6 

AF: 22 

LyCC 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

La solubilidad 

de las sustancias 

 

8. Distinguir la 

solubilidad de una 

sustancia como una 

propiedad 

característica de la 

materia. 

8.1. Utiliza alguna 

propiedad característica 

(densidad, color, 

solubilidad,…) para 

identificar sustancias de 

su entorno. 

9, 10 

AF: 38-42 

CCL 

CMCT 

9. Analizar una gráfica 

de solubilidad frente a 

temperatura. 

9.1. Interpreta una 

gráfica de solubilidad 

frente a la temperatura. 

9, 10 

AF: 38-42 

10. Plantear métodos 

de separación de los 

componentes de una 

disolución. 

10.1. Proyecta 

procedimientos de 

separación de 

disoluciones según las 

propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de laboratorio 

empleado. 

TTyE CMCT 

CAA 

Mezclas de 

especial interés: 

disoluciones 

acuosas, 

aleaciones y 

coloides. 

11. Diferenciar entre 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas y 

coloides. 

11.1. Distingue y 

clasifica sistemas 
materiales de uso 

cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, 

especificando en este 
último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 
. 

AF: 46-48 

 

CCL 

CMCT 
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12. Valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de los 

coloides. 

12. 1. Relaciona las 

propiedades de los 

materiales de nuestro 

entorno con el empleo 

que se hace de ellos. 

11 

AF: 49 

 

Separación de 

los 

componentes de 

una disolución 

13. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de 

Química y respetar las 

normas de seguridad 

establecidas. 

 

13.1. Identifica material 

e instrumentos básicos 

del laboratorio de 

Química y conoce su 

forma de utilización para 

la realización de 

experiencias respetando 

las normas de seguridad 

e identificando actitudes 

y medidas de actuación 

preventivas 

TTyE CMCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

Los coloides en 

nuestra vida 

diaria 

14. Desarrollar un 

trabajo de 

investigación y 

presentar el informe 

correspondiente en el 

que se ponga en 

práctica la aplicación 

del método científico 

y la utilización de las 

TIC. 

 

14.1. Busca y selecciona 

información científica de 

forma contrastada en 

medios digitales 

registrándola en papel o 

almacenándola 

digitalmente. 

14.2. Crea y edita 

contenidos digitales con 

sentido estético. 

14.3. Participa en 

equipos de trabajo para 

conseguir metas 

comunes asumiendo 

diversos roles con 

eficacia y 

responsabilidad. 

TI 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 

Tareas de investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 
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Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de seis sesiones.   

 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Los sistemas materiales heterogéneos 

• Los sistemas materiales  homogéneos  

• Concentración de una disolución en g/L 

• Graficas de solubilidad de las sustancias 

• Los coloides 

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

clave 

Los sistemas 

materiales 

heterogéneos 

1. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas. 

1. 1. Diferencia y agrupa 

sistemas materiales de 

uso habitual en 

sustancias puras y 

1-1, 2.1 

 

 

 

CCL 

CMCCT 
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2. Plantear métodos de 

separación de los 

componentes de una mezcla 

heterogénea. 

mezclas. 

2. 1. Diseña métodos de 

separación de mezclas 

según las propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de 

laboratorio adecuado. 

 

 

Los sistemas 

materiales 

homogéneos 

 

 

Concentración 

de una 

disolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas de  

4. Diferenciar entre 

sistemas materiales 

homogéneos y sustancias 

puras, utilizando las 

propiedades características 

de estas últimas. 

 

 

 

 

5. Identificar el soluto y el 

disolvente al examinar la 

composición de mezclas 

homogéneas de especial 

interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resolver ejercicios 

numéricos que incluyan 

cálculos de concentración 

4.1. Reconoce si un 

material es una 

sustancia pura o una 

mezcla utilizando 

procedimientos 

experimentales o 

interpretando su curva 

de calentamiento. 

 

 

 

5. 1. Realiza 

experiencias sencillas de 

preparación de 

disoluciones, describe el 

método seguido y el 

material empleado, 

específica la 

concentración y la 

expresa en tanto por 

cien y en gramos por 

litro. 

5.2. Identifica el 

disolvente y el soluto al 

analizar la composición 

de mezclas homogéneas 

de especial interés. 

 

6. 1. Realiza ejercicios 

prácticos con cálculo de 

concentraciones en 

3-1, 4-1, 5-1, 

5-2, 5-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y 

comprende la 

ciencia. 

 

 

 

 

 

CCL, CMCCT, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCCT, 

CAA, CSIEE, 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    170 

solubilidad de 

las sustancias 

 

en tanto por cien y en g/L. 

7. Leer textos de formatos 

diversos sobre temas 

relacionados con los 

sistemas materiales, 

utilizando las estrategias de 

comprensión lectora para 

obtener información y 

aplicarla en la reflexión del 

contenido. 

 

8. Analizar una gráfica de 

solubilidad frente a 

temperatura. 

 

distintas unidades. 

7. 1. Interpreta la 

información relativa a la 

composición que 

aparece en los envases y 

prospectos. 

 

 

 

8. 1. Analiza una gráfica 

de solubilidad frente a la 

temperatura. 

 

6-1, 6-2, 7-1 

 

 

Los coloides 9. Diferenciar entre 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas y coloides. 

 

 

 

 

10. Valorar  la importancia 

y las aplicaciones de los 

coloides. 

9. 1. Distingue y 
clasifica sistemas 

materiales de uso 

cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, 
especificando en este 

último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

 

10. 1. Relaciona las 

propiedades de los 

coloides de nuestro 

entorno con el empleo 

que se hace de ellos. 

8-1 

Tarea de 

investigación 

 

 

Separación de 

los componentes 

de una 

disolución 

11. Reconocer los 

materiales e instrumentos 

básicos presentes en el 

laboratorio de Química y 

respetar las normas de 

seguridad establecidas. 

 

 

11. 1. Identifica material 

e instrumentos básicos 

del laboratorio de 

Química y conoce su 

forma de utilización 

para la realización de 

experiencias respetando 

las normas de seguridad 

e identificando actitudes 

y medidas de actuación 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentaci

ón 
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12. Plantear métodos de 

separación de los 

componentes de una 

disolución. 

 

preventivas. 

12. 1. Proyecta 

procedimientos de 

separación de 

disoluciones según las 

propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, describiendo 

el material de 

laboratorio empleado. 

Los coloides en 

nuestra vida 

diaria 

13. Desarrollar un trabajo 

de investigación  sobre la 

importancia de los coloides 

en nuestra vida diaria y 

presentar el informe 

correspondiente en el que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

 

13. 1. Busca y 

selecciona información 

científica de forma 

contrastada en medios 

digitales registrándola 

en papel o 

almacenándola 

digitalmente. 

13. 2. Relaciona las 

propiedades de los 

coloides de nuestro 

entorno con el empleo 

que se hace de ellos 

13. 3. Participa en 

equipos de trabajo para 

conseguir metas 

comunes asumiendo 

diversos roles con 

eficacia y 

responsabilidad. 

Tarea de 

investigación 

 

 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 
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evaluable evaluación* 

1.1 Diferencia y 

agrupa sistemas 

materiales de uso 

habitual en sustancias 

puras y mezclas. 

4 

AF: 1-3, 5 

 

Distingue de 

manera adecuada 

los conceptos, 

identificando 

todos los 
elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Distingue los 

conceptos de manera 

algo incompleta, 

aunque válida, 

identificando 
bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Distingue los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 
elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Diseña métodos 

de separación de 

mezclas según las 

propiedades 

características de 

las sustancias que 

las componen, 

describiendo el 

material de 

laboratorio 

adecuado. 

1 

AF: 5-11 

 

Explica de 

manera adecuada 

los procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Explica los procesos 

de manera algo 

incompleta, aunque 

válida, identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Reconoce las 

sustancias cotidianas 

que están constituidas 

por componentes e 

interpreta cómo estos 

influyen en las 

propiedades de dichas 

sustancias. 

2, 3, 5 

AF: 4, 18, 22, 

28, 29, 32, 34, 

36 

Distingue de 

manera adecuada 

los conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones. 

Distingue los 

conceptos de manera 

algo incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 
elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Distingue los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.1. Reconoce si un 

material es una 

sustancia pura o una 

mezcla utilizando 

procedimientos 

experimentales o 

interpretando su 

curva de 

calentamiento. 

4 

AF: 12, 14, 

15, 17 

Argumenta 

correctamente las 

relaciones entre 

las experiencias y 

la caracterización 

de los materiales. 

Argumenta de 

manera incompleta 

las relaciones entre 

las experiencias y la 

caracterización de los 

materiales. 

Argumenta 

escasamente las 

relaciones entre 

las experiencias y 

la caracterización 

de los materiales. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.1. Realiza 

experiencias sencillas 

de preparación de 

disoluciones, describe 

el método seguido y 

el material empleado, 

específica la 

concentración y la 

expresa en porcentaje 

3 

AF: 13, 16, 37 

Explica de 

manera adecuada 

los procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y 

realizando 

adecuadamente 
los cálculos. 

Explica los procesos 

de manera algo 

incompleta, aunque 

válida, identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y 

realizando 

adecuadamente los 
cálculos.  

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

cometiendo 

errores en los 
cálculos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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y en gramos por litro. 

5.2. Identifica el 

disolvente y el soluto 

al analizar la 

composición de 

mezclas homogéneas 

de especial interés. 

3 

AF: 13, 16, 37 

Identifica el 

disolvente y el 

soluto al analizar 

la composición de 

mezclas 

homogéneas de 

especial interés 

sin cometer 

errores. 

Identifica el 

disolvente y el soluto 

al analizar la 

composición de 

mezclas homogéneas 

de especial interés, 

cometiendo algunos 

errores. 

Identifica el 

disolvente y el 

soluto al analizar 

la composición de 

mezclas 

homogéneas de 

especial interés, 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

6. 1. Realiza 

ejercicios prácticos 

con cálculo de 

concentraciones en 

distintas unidades. 

6-8 

AF: 18, 20, 

23, 24, 26- 37 

Realiza 

correctamente 

todos los cálculos, 

solicitando los 

datos necesarios. 

 

Realiza 

correctamente todos 

los cálculos a partir 

de los datos 

proporcionados. 

 

Realiza los 

cálculos con 

errores, sin 

identificar 

correctamente los 

datos aportados. 

 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1. Interpreta la 

información relativa a 

la composición que 

aparece en los 

envases y prospectos. 

6 

AF: 22 

LyCC 

Asimila 

adecuadamente la 

información y la 

transmite con sus 

propias palabras, 
aplicándola en 

otros contextos. 

Asimila parcialmente 

la información y la 

transmite con sus 

propias palabras. 

Asimila pocas de 

las ideas 

fundamentales o 

no las asimila 

adecuadamente ni 
las transmite con 

propiedad. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

 

8.1. Utiliza alguna 

propiedad 

característica 

(densidad, color, 

solubilidad…) para 

identificar sustancias 

de su entorno. 

9, 10 

AF: 38-42 
Reconoce 

correctamente las 

relaciones entre 

las propiedades y 

la caracterización 

de las sustancias. 

Reconoce de manera 

incompleta las 

relaciones entre las 

propiedades y la 

caracterización de las 

sustancias. 

Reconoce 

escasamente las 

relaciones entre 

las experiencias y 

la caracterización 

de las sustancias. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

9.1. Interpreta una 

gráfica de solubilidad 

frente a la 

temperatura. 

9, 10 

AF: 38-42 
Identifica la 

gráfica de 

solubilidad que 

corresponde a una 

sustancia 

determinada y 

reconoce las 
características de 

la gráfica. 

Identifica la gráfica 

de solubilidad que 

corresponde a una 

sustancia 

determinada, 

reconociendo algunas 

de las características 
de la gráfica. 

Identifica con 

errores la gráfica 

de solubilidad que 

corresponde a una 

sustancia, sin 

reconocer las 

características de 
la gráfica. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

10.1. Proyecta 

procedimientos de 

separación de 

disoluciones según 

las propiedades 

características de las 

sustancias que las 

componen, 

describiendo el 

TTyE 
Explica de 

manera adecuada 

los procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Explica los procesos 

de manera algo 

incompleta, aunque 

válida, identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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material de 

laboratorio empleado. 

11.1. Distingue y 

clasifica sistemas 

materiales de uso 

cotidiano en 
sustancias puras y 

mezclas, 

especificando en este 

último caso si se trata 

de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides. 

 

AF: 46-48 

 

Distingue de 

manera adecuada 

los conceptos, 

identificando 
todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Distingue los 

conceptos de manera 

algo incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Distingue los 

conceptos con 

errores, 

identificando 
pocos de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
responde. 

 

12. 1. Relaciona las 

propiedades de los 

materiales de nuestro 

entorno con el 

empleo que se hace 

de ellos. 

11 

AF: 49 

Identifica con 

claridad las 
propiedades de 

los materiales, 

relacionándolas 

razonadamente 

con sus 

aplicaciones. 

Identifica algunas 

propiedades de los 
materiales, 

relacionándolas 

razonadamente con 

sus aplicaciones. 

Identifica algunas 

propiedades de 
los materiales, sin 

relacionarlas con 

sus aplicaciones. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

13.1. Identifica 

material e 

instrumentos básicos 

del laboratorio de 

Química y conoce su 

forma de utilización 

para la realización de 

experiencias 

respetando las 

normas de seguridad 

e identificando 

actitudes y medidas 

de actuación 

preventivas 

TTyE 
Elige 

correctamente el 

material necesario 

para su 

investigación y lo 

utiliza conforme a 
las normas de 

seguridad. 

Elige el material 

necesario para su 

investigación, con 

algunos errores, y lo 

utiliza conforme a las 

normas de seguridad. 

Elige 

erróneamente en 

la mayoría de los 

casos el material 

necesario para su 

investigación, 
olvidando en su 

manejo alguna de 

las normas de 

seguridad. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

14.1. Busca y 

selecciona 

información 

científica de forma 

contrastada en 

medios digitales, 

registrándola en papel 

o almacenándola 

digitalmente. 

14.2. Crea y edita 

TI 

 

 

Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

afirmativamente la 

mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de la 

tarea. 

Responde 

negativamente la 

mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamen

te todas las 

preguntas de 

la 

autoevaluaci

ón de la 

tarea o no 

responde. 
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contenidos digitales 

con sentido estético. 

14.3. Participa en 

equipos de trabajo 

para conseguir metas 

comunes asumiendo 

diversos roles con 

eficacia y 

responsabilidad. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: LAS REACCIONES 

QUÍMICAS  

 

Objetivos 

• Distinguir los cambios físicos y químicos que sufre la materia. 

• Describir cómo se producen las reacciones químicas según la teoría de colisiones. 

• Deducir la ley de la conservación de la masa. 

• Escribir y ajustar ecuaciones químicas. 

• Realizar cálculos sencillos de cantidades de sustancias. 

• Medir la velocidad de las reacciones químicas y conocer cómo se puede modificar. 

• Reconocer los tipos de reacciones químicas más importantes. 

• Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del 

LA) 

Competencias 

clave 

¿Cómo se produce 

una reacción 

química? 

 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos 

mediante la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

1.1. Distingue entre 

cambios físicos y químicos 

en acciones de la vida 

cotidiana en función de que 

haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

1, 2, 3 y 4 

 

AF: 1, 2, 3 y 4 

CCL 

CMCCT 

2. Describir a nivel 

molecular el proceso por el 

cual los reactivos se 

2.1. Representa e interpreta 

una reacción química a 

partir de la teoría de las 
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transforman en productos 

en términos de la teoría de 

colisiones. 

colisiones. 

Las ecuaciones 

químicas 

3. Caracterizar las 

reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias 

en otras. 

 

3.1. Identifica cuáles son 

los reactivos y los 

productos de reacciones 

químicas sencillas 

interpretando la 

representación esquemática 

de una reacción química.  

5, 6 y 7 

AF: 5, 6, 7, 8 y 9 

CCL 

CMCCT 

CAA 

¿Se conserva la 

masa en una 

reacción química? 

Ley de conservación 

de la masa 

4. Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o 

simulaciones por 

ordenador. 

4.1. Comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de 

conservación de la masa. 

8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

 

AF: 10, 11, 12, 13, 

14 y 15. 

 

TTyE 

 

 

CMCCT 

CAA 

4.2. Reconoce cuáles son 

los reactivos y los 

productos a partir de la 

representación de 

reacciones químicas 

sencillas. 

2, 7, 8 

 

AF: 42 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

¿En qué proporción 

reaccionan entre sí 

las sustancias? 

5. Reconocer que las 

sustancias no pueden 

reaccionar entre sí en 

cualquier proporción. 

 

 5.1. Describe el 

procedimiento de 

realización de 

experimentos sencillos en 

los que se ponga de 

manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de 

cambios químicos y que las 

sustancias no reaccionan 

entre sí en cualquier 

proporción. 

14, 15, 16, 17 y 18 

 

AF: 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 y 23. 

 

CMCCT 

CAA 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos 

5.2. Distingue entre mezcla 

homogénea y compuesto. 

1 

Reacciones rápidas y 

lentas 

6. Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en la 

6.1. Propone el desarrollo 

de un experimento sencillo 

que permita comprobar 

experimentalmente el 

19, 20, 21,22  

 

 

AF: 24, 25, 26 

 

CMCCT 

CD 
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velocidad de las reacciones 

químicas. 

efecto de la concentración 

de los reactivos en la 

velocidad de formación de 

los productos de una 

reacción química, 

justificándolo con la teoría 

de las colisiones. 

6.2. Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la 

temperatura influye 

significativamente en la 

velocidad de una reacción. 

23, 24, 25 y 26 

AF: 27 

Importancia de las 

reacciones químicas 

 

7. 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. 

7.1. Identifica y asocia 

productos de la industria 

química con su 

contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las 

personas. 

 

27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39 

 

AF: 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

 

Reacciones químicas 

y medio ambiente 

 

Elementos y 

compuestos de 

especial interés con 

aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

 

8. Valorar la importancia 

de la industria química en 

la sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

8.1. Describe el impacto 

medioambiental del 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de hidrógeno, los 

CFC y otros gases de 

efecto invernadero, 

relacionándolos con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global.  

40, 41, 42, 43, 44 

 

AF: 37, 38, 39 y 40 

 

LyCC 

 

8.2. Defiende 

razonadamente la 

influencia que el desarrollo 

de la industria química ha 

tenido en el progreso de la 

sociedad, a partir de 

fuentes de distinta 

procedencia. 

 

TI 
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8.3. Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual 

y colectivo, para mitigar 

los problemas 

medioambientales de 

importancia global. 

 

TI 

9. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. 

9. 1 Selecciona, comprende 

e interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica 

relacionado con la 

radiactividad y transmite 

las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral 

y escrito. 

TI 

LyCC 

Comprobación de la 

ley de conservación 

de la masa 

 

 

 

10. Desarrollar pequeños 

trabajos de 

experimentación e 

investigación en los que se 

ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

 

 

10.1 Realiza un trabajo de 

experimentación aplicando 

el método científico para 

comprobar la ley de 

conservación de la masa. 

TTyE 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 10.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización. 

10.3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

industria química en el 

desarrollo de la sociedad, 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y para la 

presentación de 

conclusiones. 

TI 

 

La industria química 

en el desarrollo de la 

sociedad 

10.4 Identifica las 

principales características 

ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

información existente en 

internet y otros medios 
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digitales. 

10.5. Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 
Tareas de investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de nueve sesiones.  

 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Los cambios de la materia. 
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• La masa se conserva en una reacción química. 

• La velocidad de las reacciones químicas. 

• Tipos de reacciones químicas. 

• Reacciones químicas y medio ambiente. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

clave 

Los cambios de 

la materia 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas 

que pongan de 

manifiesto si se forman 

o no nuevas sustancias. 

2. Describir a nivel 

molecular el proceso por 

el cual los reactivos se 

transforman en 

productos en términos 

de la teoría de 

colisiones. 

1. 1. Distingue entre 

cambios físicos y químicos 

en acciones de la vida 

cotidiana en función de que 

haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

 

2. 1. Representa e interpreta 

una reacción química a 

partir de la teoría de las 

colisiones. 

1-1, 2-1, 3-1 CCL 

CMCCT 

 3. Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. 

 

3. 1. Identifica cuáles son 

los reactivos y los 

productos de reacciones 

químicas sencillas 

interpretando la 

representación esquemática 

de una reacción química.  

  CCL 

CMCCT 

CAA 
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La masa se 

conserva en una 

reacción 

química 

 

4. Deducir la ley de 

conservación de la masa 

y reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en 

el laboratorio y/o 

simulaciones por 

ordenador. 

4. 1. Comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de 

conservación de la masa. 

4-1 

 

 

Técnicas de 

Trabajo y 

experimentación 

 

CMCCT 

CAA 

La velocidad en 

las reacciones 

química 

6. Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia 

de determinados 

factores en la velocidad 

de las reacciones 

químicas. 

6. 1. Propone el desarrollo 

de un experimento sencillo 

que permita comprobar 

experimentalmente el 

efecto de la concentración 

de los reactivos en la 

velocidad de formación de 

los productos de una 

reacción química, 

justificando este efecto en 

términos de la teoría de las 

colisiones. 

6. 2. Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la 

temperatura influye 

significativamente en la 

velocidad de la reacción. 

5-1, 5-2  

CMCCT 

CD 

Tipos de 

reacciones 

químicas 

 

 

Reacciones 

químicas y 

medio ambiente 

 

Elementos y 

compuestos de 

especial interés 

con aplicaciones 

industriales, 

7. 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. 

8. Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

 

 

7. 1. Identifica y asocia 

productos de la industria 

química con su 

contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las 

personas. 

 

8. 1. Describe el impacto 

medioambiental del dióxido 

de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de 

hidrógeno y los CFC y 

otros gases de efecto 

invernadero 

relacionándolos con los 

problemas 

6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y comprende 

la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 
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tecnológicas y 

biomédicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

medioambientales de 

ámbito global.  

8. 2. Defiende 

razonadamente la 

influencia que el desarrollo 

de la industria química ha 

tenido en el progreso de la 

sociedad, a partir de fuentes 

de distinta procedencia. 

9. 1. Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual 

y colectivo, para mitigar los 

problemas 

medioambientales de 

importancia global. 

9. 2. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en un 

texto de divulgación 

científica relacionado con 

la radiactividad y transmite 

las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y 

escrito. 

 

 

 

 

Tarea de 

investigación 

Comprobación 

de la ley de 

conservación de 

la masa 

 

 

 

 

 

La industria 

química en el 

desarrollo de la 

sociedad 

10. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

experimentación e 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la 

utilización de las TIC. 

 

 

10. 1. Realiza un trabajo de 

experimentación aplicando 

el método científico para 

comprobar la ley de 

conservación de la masa. 

10. 2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización. 

10. 3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

industria química en el 

desarrollo de la sociedad, 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

 

 

 

 

 

Tarea de 

investigación 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    185 

información y presentación 

de conclusiones. 

10. 4. Identifica las 

principales características 

ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

información existente en 

internet y otros medios 

digitales. 

10. 5. Participa, valora, 

gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de aprendizaje 

evaluable 

Instrumentos 

de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 

1.1. Distingue entre 

cambios físicos y químicos 

en acciones de la vida 

cotidiana en función de 

que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

 

1, 2, 3 y 4 

 

AF: 1, 2, 3 y 4 

Distingue de 

manera 

adecuada los 

conceptos, 

identificando 
todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Distingue los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Distingue los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 
elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2.1. Representa e interpreta 

una reacción química a 

partir de la teoría de las 

colisiones. 

 Representa de 

manera 

adecuada los 

conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y 
sus relaciones. 

Representa los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones.  

Representa los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.1. Identifica cuáles son 

los reactivos y los 

productos de reacciones 

5, 6 y 7 

AF: 5, 6, 7, 8 

y 9 

Explica de 

manera 

adecuada los 

Explica los 

conceptos de 

manera algo 

Explica los 

conceptos con 

errores, 

Responde de 

manera 

totalmente 
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químicas sencillas 

interpretando la 

representación 

esquemática de una 

reacción química.  

conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y 
sus relaciones. 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones.  

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

errónea o no 

responde. 

4.1. Comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de 

conservación de la masa. 

8- 13. 

 

AF: 10-15. 

 

TTyE 

 

Expone o 

realiza con 

claridad el 

proceso, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes. 

Expone el 

proceso de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Expone el 

proceso con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4.2. Reconoce cuáles son 

los reactivos y los 
productos a partir de la 

representación de 

reacciones químicas 

sencillas. 

2, 7, 8 

AF: 42 

Explica de 

manera 
adecuada los 

conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Explica los 

conceptos de 
manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

conceptos con 
errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

 5.1. Describe el 

procedimiento de 

realización de 

experimentos sencillos en 

los que se ponga de 
manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de 

cambios químicos y que 

las sustancias no 

reaccionan entre sí en 

cualquier proporción. 

14, 15, 16, 17 

y 18 

 

AF: 16-23. 

Expone con 

claridad el 

proceso, 

identificando 

todos los 
elementos 

importantes. 

Expone el 

proceso de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Expone el 

proceso con 

errores, 

identificando 

pocos de los 
elementos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5.2. Distingue entre mezcla 

homogénea y compuesto. 

1 Distingue de 

manera 

adecuada los 

conceptos, 

identificando 
todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Distingue los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Distingue los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 
elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6.1. Propone el desarrollo 

de un experimento sencillo 

que permita comprobar 

experimentalmente el 

efecto de la concentración 

de los reactivos en la 

19, 20, 21,22  

 

 

AF: 24, 25, 26 

Expone con 

claridad el 

proceso, 

identificando 

todos los 

elementos 

Expone el 

proceso de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

Expone el 

proceso con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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velocidad de formación de 

los productos de una 

reacción química, 

justificándolo con la teoría 

de las colisiones. 

importantes. bastantes de los 

elementos 

importantes.  

importantes. 

6.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 

temperatura influye 

significativamente en la 

velocidad de la reacción. 

23, 24, 25 y 

26 

AF: 27 

Expone con 
claridad el 

concepto, 

aportando 

bastantes 

ejemplos 

válidos. 

Expone el 
concepto de 

manera algo 

incompleta, 

aportando 

algunos pocos 

ejemplos válidos. 

Explica el 
concepto con 

errores, con 

aportación 

escasa o nula de 

ejemplos 

válidos. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.1. Identifica y asocia 

productos de la industria 

química con su 

contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las 

personas. 

27-39 

 

AF: 28-36 

Argumenta de 

manera 

adecuada las 

relaciones. 

Argumenta de 

manera 

incompleta las 

relaciones. 

Presenta errores 

en la 

argumentación. 

No es capaz de 

identificar 

muchos 
productos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8.1. Describe el impacto 

medioambiental del CO2, 

los SOx, los NOx, los CFC 

y otros gases de efecto 

invernadero 

relacionándolos con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global.  

40-44 

 

AF: 37-40 

 

LyCC 

 

Expone con 

claridad los  

procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes. 

Expone los 

procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Expone los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8.2. Defiende 

razonadamente la 
influencia que el desarrollo 

de la industria química ha 

tenido en el progreso de la 

sociedad, a partir de 

fuentes de distinta 

procedencia. 

 

TI 

 

Expone con 

claridad los  
argumentos, 

manejando con 

criterio las 

fuentes de 

información. 

Expone los 

argumentos de 
manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 
errores, no es 

capaz de 

gestionar 

adecuadamente 

la información 

(filtrar, 

priorizar, 

resumir…) 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8.3. Propone medidas y 

actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de 
importancia global. 

TI Realiza 

propuestas 

razonadas y 

creativas en 

relación a las 
necesidades 

requeridas.  

Realiza 

propuestas no 

completamente 

razonadas o 

relacionadas con 
las necesidades 

requeridas. 

Realiza pocas 

propuestas y sin 

un criterio 

claro.  

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

9. 1 Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de divulgación 

científica sobre la 

radiactividad y transmite 

las conclusiones obtenidas 

oralmente y por escrito. 

TI 

LyCC 

Asimila 

adecuadamente 

la información y 

la transmite con 

sus propias 

palabras. 

Asimila 

parcialmente la 

información y la 

transmite con sus 

propias palabras. 

Asimila pocas 

des ideas 

fundamentales o 

no las asimilar 

adecuadamente 

ni la transmite 

con propiedad. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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7.1 Realiza un trabajo de 

experimentación  

aplicando el método 

científico para comprobar 

la ley de conservación de 
la masa. 

TTyE 

 

 

Completa 

correctamente la 

tabla de análisis 

de resultados y 

resuelve bien 
todas las 

actividades. 

Completa la tabla 

de análisis de 

resultados con 

algún fallo leve y 

resuelve bien casi 
todas las 

actividades. 

Completa la 

tabla de análisis 

de resultados 

con bastantes 

fallos y resuelve 
mal la mayoría 

de actividades. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce el 

procedimiento de 

utilización. 

TTyE 

 

 

 

Elige 

correctamente el 

material 

necesario para 

su 

investigación. 

Elige el material 

necesario para su 

investigación, 

con algunos 

errores. 

Elige 

erróneamente 

en la mayoría 

de los casos el 

material 

necesario para 

su 

investigación. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.3. Realiza un trabajo de 

investigación sobre la 

industria química en el 
desarrollo de la sociedad, 

utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de 

información y presentación 

de conclusiones. 

TI Realiza de 

manera 

adecuada la 
investigación, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Realiza la 

investigación de 

manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Realiza la 

investigación 

con errores, 
identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

7.4 Identifica las 

principales características 

ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

información existente en 

internet y otros medios 
digitales. 

TI Discrimina la 

información 

presentada, 

manejando con 

criterio las 

fuentes de 
información 

(filtrar, 

priorizar, 

contrastar, 

resumir…). 

Discrimina la 

información de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 
bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Discrimina la 

información 

erróneamente 

(filtrar, 

priorizar, 

contrastar, 
resumir…). 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7.5 Participa, valora, 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

TI Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativament

e todas las 

preguntas de 

la 

autoevaluació

n de la tarea o 
no responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: FUERZAS Y SUS EFECTOS 

 

Objetivos 

• Reconocer el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos y relacionarlo con la deformación 

que producen. 

• Diferenciar entre velocidad media e instantánea. 

• Construir gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo. 

• Hallar la velocidad media y la aceleración de un movimiento. 

• Reconocer que la inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de 

reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme. 

• Relacionar la fuerza aplicada y la aceleración que produce en un cuerpo.  

• Aplicar en la resolución de problemas estrategias coherentes con los procedimientos 

de la física. 

• Interpretar diagramas, graficas, tablas y expresiones matemáticas. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 

¿Qué son las 

fuerzas? 

Fuerzas y 

deformaciones 

 

¿Cómo 

medimos y 

representamos 

1. Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios 

de estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

1. 1. Establece la relación 

entre el alargamiento 
producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido 

esos alargamientos, 
describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a 

seguir para ello y poder 

comprobarlo 
experimentalmente. 

6,7 

AF: 4 

CCCL  

CMCCT 

CAA 

1. 2. Realiza cálculos 

sencillos usando la ley de 

Hooke. 

8 

AF: 5-8 
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las fuerzas? 

 

 

1. 3. Relaciona las fuerzas 
con los efectos que producen 

y comprueba esta relación 

experimentalmente, 

registrando los resultados en 
tablas y representaciones 

gráficas. 

1-5 

AF: 1-3, 9, 10 

 

 

1. 4. En situaciones de la 

vida cotidiana, identifica las 

fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus 

correspondientes efectos en 

la deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

9, 11 

 

AF: 12, 13 

 

 

1. 5. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y 

representaciones gráficas 
expresando el resultado 

experimental en unidades del 

SI. 

10 

AF: 11 

TTyE 

Magnitudes que 

describen el 

movimiento: 

velocidad 

media, 

velocidad 

instantánea y 

aceleración 

 

 

 

 

2. Establecer la 

velocidad de un 

cuerpo como la 

relación entre el 

espacio recorrido y el 

tiempo invertido en 

su recorrido. 

2. 1. Determina, 

experimentalmente o a través 

de aplicaciones informáticas, 
la velocidad media de un 

cuerpo, interpretando el 

resultado. 

12-14 

AF: 14-16 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

2. 2. Realiza cálculos para 

resolver problemas 

cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

16-19, 21, 22 

AF: 17-19, 23-26 

3. Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir 

de gráficas 

espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración 

utilizando estas 

últimas. 

3. 1. Deduce la velocidad 

media e instantánea a partir 

de las representaciones 

gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del 

tiempo. 

15 

AF: 21, 26 

 

LyCC 

3. 2. Justifica si un 

movimiento es acelerado o 

no a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

20 

AF: 20, 22, 27 
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Fuerzas y 

movimiento 

4. Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios 

en el estado de 

movimiento. 

4. 1. Establece la relación 

entre una fuerza y la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

23-26 

28-37 

CCCL  

CMCCT 

CSC 

CD 

CAA 

Construcción y 

calibrado de un 

dinamómetro 

 

5. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física 

y respetar las normas 

de seguridad 

establecidas. 

5. 1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y 

conoce su forma de 
utilización para la realización 

de experiencias respetando 

las normas de seguridad e 
identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventivas. 

TTyE 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

CSC 

6. Realizar 

observaciones, tomar 

medidas y anotar 

datos utilizando los 

instrumentos 

adecuados. 

6. 1. Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los 
resultados en tablas y 

representaciones gráficas 

expresando el resultado 
experimental en unidades del 

SI. 

  

La utilidad de 

las máquinas 

simples 

7. Desarrollar un 

trabajo de 

investigación sobre 

la utilidad de las 

máquinas simples  y 

presentar el informe 

correspondiente en el 

que se ponga en 

práctica la aplicación 

del método científico 

y la utilización de las 

TIC. 

 

7. 1. Interpreta el 

funcionamiento de las 

máquinas simples 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y 

realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador 

de la fuerza producido por 

estas máquinas. 

 

 

Tarea de 

investigación 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

8. Valorar la utilidad 

de las máquinas 

simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro 

diferente, y la 

reducción de la 

fuerza aplicada 

8. 1. Busca y selecciona 

información científica de 

forma contrastada en medios 

digitales registrándola en 

papel o almacenándola 

digitalmente. 

8. 2. Crea y edita contenidos 
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necesaria. 

 

digitales con sentido estético. 

8. 3. Participa en equipos de 

trabajo para conseguir metas 

comunes asumiendo diversos 

roles con eficacia y 

responsabilidad. 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 

Tareas de investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de seis sesiones. 
 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Fuerzas y deformaciones. 

• Magnitudes que describen el movimiento. 
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• Fuerzas y movimiento 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

clave 

Fuerzas y 

deformaciones 

 

 

 

 

1. Reconocer el papel de 

las fuerzas como causa 

de los cambios de estado 

de movimiento y de las 

deformaciones. 

1. 1. Establece la relación 

entre el alargamiento 
producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido 

esos alargamientos, 
describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a 

seguir para ello y poder 
comprobarlo 

experimentalmente. 

1-1, 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

CCL, CMCCT, 

CAA 

Magnitudes que 

describen el 

movimiento 

 

 

 

 

 

2. Establecer la 

velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el 

espacio recorrido y el 

tiempo invertido en su 

recorrido. 

 

 

 

3. Diferenciar entre 

velocidad media e 

2. 1. Determina, 

experimentalmente o a través 

de aplicaciones informáticas, 

la velocidad media de un 

cuerpo, interpretando el 

resultado. 

2. 2. Realiza cálculos para 

resolver problemas 

cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

3. 1. Deduce la velocidad 

media e instantánea a partir 

2-1, 2-2 

 

 

 

 

 

 

3-1, 3-2, 3-3 

CCL, CMCCT, 

CAA, CD 
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instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración utilizando 

estas últimas. 

de las representaciones 

gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del 

tiempo. 

3. 2. Justifica si un 

movimiento es acelerado o 

no a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

 

Lee y 

comprende la 

ciencia 

Fuerzas y 

movimiento 

4. Reconocer el papel de 

las fuerzas como causa 

de los cambios en el 

estado de movimiento. 

4. 1. Establece la relación 

entre una fuerza y la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

4-1, 4-2 CCL, 

CMCCT,CSC, 

CD, CAA 

Construcción y 

calibrado de un 

dinamómetro 

5. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física  y 

respetar las normas de 

seguridad establecidas. 

 

 

6. Realizar 

observaciones, tomar 

medidas y anotar datos 

utilizando los 

instrumentos adecuados. 

5. 1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y 

conoce su forma de 

utilización para la realización 

de experiencias respetando 

las normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventivas. 

6. 1. Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y 

representaciones gráficas 

expresando el resultado 

experimental en unidades del 

SI. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

CMCCT 

CAA 

CSC 

La utilidad de las 

máquinas simples 

7. Desarrollar un trabajo 

de investigación sobre la 

utilidad de las máquinas 

simples  y presentar el 

informe correspondiente 

en el que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

7. 1. Interpreta el 

funcionamiento de las 

máquinas simples 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y 

realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador 

de la fuerza producido por 

Tarea de 

investigación 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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utilización de las TIC. 

 

estas máquinas.  

 

 

8. Valorar la utilidad de 

las máquinas simples en 

la transformación de un 

movimiento en otro 

diferente, y la reducción 

de la fuerza aplicada 

necesaria. 

 

8. 1. Busca y selecciona 

información científica de 

forma contrastada en medios 

digitales registrándola en 

papel o almacenándola 

digitalmente. 

8. 2. Crea y edita contenidos 

digitales con sentido estético. 

8. 3. Participa en equipos de 

trabajo para conseguir metas 

comunes asumiendo diversos 

roles con eficacia y 

responsabilidad. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje evaluable 

Instrumentos 

de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 

1. 1. Establece la 

relación entre el 

alargamiento producido 

en un muelle y las 
fuerzas que han 

producido esos 

alargamientos, 

describiendo el material 

a utilizar y el 

procedimiento a seguir 

para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. 

6,7 

AF: 4 
Expone con 

claridad los 

argumentos, 

identificando 
todos los aspectos 

importantes. 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 
aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 
identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
responde. 

 

1. 2. Realiza cálculos 

sencillos usando la ley de 

Hooke. 

8 

AF: 5-8 
Realiza 

correctamente 

todos los cálculos, 
solicitando los 

datos necesarios. 

Realiza 

correctamente 

todos los cálculos 
a partir de los 

datos 

proporcionados. 

Realiza los 

cálculos con 

errores. 

 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 
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1. 3. Relaciona las 

fuerzas con los efectos 

que producen y 

comprueba esta relación 

experimentalmente, 

registrando los resultados 

en tablas y 

representaciones 

gráficas. 

1-5 

AF: 1-3, 9, 10 

 

 

Argumenta 

correctamente las 

relaciones, 

identificando los 

aspectos 

importantes y 

completando 

tablas y gráficas. 

Argumenta 

algunas de las 

relaciones, 

identificando los 

aspectos 

importantes, 

completando 

tablas y gráficas. 

Argumenta 

pobremente 

alguna de las 

relaciones, 

completando 

con errores las 

tablas y 

gráficas. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

1. 4. En situaciones de la 

vida cotidiana, identifica 

las fuerzas que 

intervienen y las 

relaciona con sus 

correspondientes efectos 

en la deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

9, 11 

 

AF: 12, 13 

 

 

Expone con 

claridad los 

conceptos, 

identificando 

todos los aspectos 

importantes y las 

relaciones. 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes y sus 

relaciones.  

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes ni 

las relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

1. 5. Describe la utilidad 
del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y 

registra los resultados en 

tablas y representaciones 

gráficas expresando el 

resultado experimental 

en unidades del SI. 

10 

AF: 11 

TTyE 

Argumenta la 
utilidad y explica 

de manera 

adecuada los 

procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Argumenta la 
utilidad y explica 

los procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Argumenta 
pobremente la 

utilidad y 

explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2. 1. Determina, 

experimentalmente o a 

través de aplicaciones 
informáticas, la 

velocidad media de un 

cuerpo, interpretando el 

resultado. 

12-14 

AF: 14-16 

Expone con 

claridad los 

procesos, 
identificando 

todos los aspectos 

importantes. 

Expone los 

procesos de 

manera algo 
incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

procesos con 

errores, no es 
capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

2. 2. Realiza cálculos 

para resolver problemas 

cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

16-19, 21, 22 

AF: 17-19, 23-

26 

Realiza 

correctamente 

todos los cálculos, 

solicitando los 

datos necesarios. 

 

Realiza 

correctamente 

todos los cálculos 

a partir de los 

datos 

proporcionados. 

Realiza los 

cálculos con 

errores. 

 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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3. 1. Deduce la velocidad 

media e instantánea a 

partir de las 

representaciones gráficas 

del espacio y de la 

velocidad en función del 

tiempo. 

15 

AF: 21, 26 

 

LyCC 

Interpreta las 

gráficas 

empleando 

cuidadosamente el 

procedimiento 
adecuado. 

Interpreta las 

gráficas con 

algunos errores 

empleando 

cuidadosamente el 
procedimiento 

adecuado. 

Interpreta las 

gráficas con 

errores sin 

emplear el 

procedimiento 
adecuado. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3. 2. Justifica si un 

movimiento es acelerado 

o no a partir de las 

representaciones gráficas 

del espacio y de la 

velocidad en función del 

tiempo. 

20 

AF: 20, 22, 27 
Interpreta las 

gráficas 
empleando 

cuidadosamente el 

procedimiento 

adecuado. 

Interpreta las 

gráficas con 
algunos errores 

empleando 

cuidadosamente el 

procedimiento 

adecuado. 

Interpreta las 

gráficas con 
errores sin 

emplear el 

procedimiento 

adecuado. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

4. 1. Establece la 

relación entre una fuerza 

y la alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. 

23-26 

28-37 

Expone con 

claridad los 

argumentos, 

identificando 

todos los aspectos 

importantes. 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5. 1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y 
conoce su forma de 

utilización para la 

realización de 

experiencias respetando 

las normas de seguridad 

e identificando actitudes 

y medidas de actuación 

preventivas. 

TTyE 
Elige 

correctamente el 

material necesario 
para su 

investigación y 

desarrolla 

minuciosamente 

el proceso en el 

laboratorio. 

Elige el material 

necesario para su 

investigación, con 
algunos errores y 

desarrolla el 

proceso en el 

laboratorio. 

Elige 

erróneamente en 

la mayoría de 
los casos el 

material 

necesario para 

su investigación 

y desarrolla el 

proceso de 

manera 

incompleta. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

6. 1. Describe la utilidad 

del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y 

registra los resultados en 

tablas y representaciones 

gráficas expresando el 

resultado experimental 

en unidades del SI. 

 
Completa 

correctamente la 

tabla de análisis 

de resultados y 

resuelve bien 
todas las 

actividades. 

Completa la tabla 

de análisis de 

resultados con 

algún fallo leve y 

resuelve bien casi 
todas las 

actividades. 

Completa la 

tabla de análisis 

de resultados 

con bastantes 

fallos y resuelve 
mal la mayoría 

de actividades. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7. 1. Interpreta el 

funcionamiento de las 

máquinas simples 

considerando la fuerza y 

la distancia al eje de giro 

y realiza cálculos 

sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la 

fuerza producido por 

TI 
Responde 

afirmativamente 

todas las 
preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de las 
preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 
las preguntas de 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamen

te todas las 
preguntas de 

la 

autoevaluaci

ón de la 

tarea o no 

responde. 
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estas máquinas. 

8. 1. Busca y selecciona 

información científica de 

forma contrastada en 
medios digitales 

registrándola en papel o 

almacenándola 

digitalmente. 

 

TI 

 

 

Discrimina la 

información 

presentada, 
manejando con 

criterio las fuentes 

de información 

(filtrar, priorizar, 

contrastar, 

resumir…). 

Discrimina la 

información de 

manera algo 
incompleta, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Discrimina la 

información 

erróneamente 
(filtrar, 

priorizar, 

contrastar, 

resumir…). 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

8. 2. Crea y edita 

contenidos digitales con 

sentido estético.  

 

 
Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 

autoevaluación 
de la tarea. 

Responde 

negativamen

te todas las 

preguntas de 

la 

autoevaluaci
ón de la 

tarea o no 

responde. 

 

8. 3. Participa en equipos 

de trabajo para conseguir 

metas comunes 

asumiendo diversos roles 

con eficacia y 

responsabilidad. 

Participa en 

equipos de trabajo 

para conseguir 

metas comunes 

asumiendo 

diversos roles con 

eficacia y 

responsabilidad 

Participa en 

equipos de trabajo 

para conseguir 

metas comunes 

asumiendo 

diversos roles 

adecuadamente 

Participa en 

equipos de 

trabajo para 

conseguir metas 

comunes sin 

asumir diversos 

roles con 

eficacia y 

responsabilidad 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: GRAVITACIÓN Y 

ROZAMIENTO 

 

Objetivos 

• Conocer la evolución de los diferentes modelos cosmológicos. 

• Relacionar cualitativamente la fuerza gravitatoria que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los separa. 

• Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos y del 

movimiento circular de los planetas y satélites. 

• Diferenciar entre masa y peso y calcular el valor de la aceleración de la gravedad. 

• Identificar los diferentes niveles de agrupación entre los cuerpos celestes y analizar el 

orden de magnitud de las distancias en el universo.  

• Comprender el papel de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 

Los primeros 

modelos 

cosmológicos. 

 Reconocer e identificar 

las características del 

método científico. 

1. 1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando 

teorías y modelos 

científicos. 

1-7, 9, 11, 12 

AF: 1-5  

LyCC 

TI 

CCCL  

CMCCT 

CSC 

CD 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en 

el desarrollo de la 

sociedad. 

2. 1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

8, 10 

TTyE 

 

La ley de 

gravitación 

universal. 

La fuerza 

3. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a 

3. 1. Relaciona 

cualitativamente la 

fuerza de la gravedad 

que existe entre dos 

13,14 

AF: 6-8, 11  

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 
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gravitatoria y el 
peso de los 

cuerpos. 

La fuerza 

gravitatoria y la 

caída de los 

cuerpos en la 

superficie terrestre. 

La fuerza 
gravitatoria y las 

mareas. 

ellas. cuerpos con la masa de 

los mismos y la 

distancia que los separa. 

4. 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. 1. Distingue entre 

masa y peso, calculando 

el valor de la 

aceleración de la 

gravedad a partir de la 

relación entre ambas 

magnitudes. 

 

15-17 

AF: 9, 10, 12-20  

 

La fuerza 

gravitatoria y el 

movimiento 

circular. 

 

 

5. Reconocer el papel de 

las fuerzas como causa de 

los cambios en el estado 

de movimiento de los 

cuerpos. 

 

5. 1. Establece la 

relación entre una fuerza 

y su correspondiente 

efecto en la alteración 

del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

18, 19 

AF: 21, 22 

CCL 

CMCCT 

5. 2. Reconoce que la 

fuerza de la gravedad 

mantiene a los planetas 

girando alrededor del 

Sol y a la Luna 

alrededor de nuestro 

planeta, justificando el 

motivo por el que esta 

atracción no lleva a la 

colisión de los dos 

cuerpos. 

AF: 9, 22 

Nuestro lugar en el 

universo: nuevos 

modelos 

cosmológicos. 

6. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable de los niveles 

de agrupación el universo. 

6. 1. Argumenta el papel 

de la fuerza gravitatoria 

en el marco de la teoría 

del Big Bang. 

20-22 

AF: 27-29 

TI 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CD 

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. 

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 la distancia a la 

que se encuentran 

dichos objetos, 
interpretando los valores 

AF: 23-26 
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obtenidos. 

La fuerza de 

rozamiento. 

8. Comprender el papel 

que juega el rozamiento 

en la vida cotidiana. 

8. 1. Analiza los efectos 

de la fuerza de 

rozamiento y su 

influencia en el 

movimiento de los seres 

vivos y vehículos. 

23-28 

AF: 30-38 

CCCL  

CMCCT 

Construcción de un 

reloj de Sol. 

9. Conocer 

procedimientos científicos 

para determinar 

magnitudes. 

 

9. 1. Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa y 

los comunica de forma 

oral y escrita. 

TTyE CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

La evolución de los 

modelos 

cosmológicos. 

10. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 
en los que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

10. 1. Realiza un 

informe empleando las 
TIC a partir de 

observaciones o 

búsqueda guiada de 

información.  

TI 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
11. Valorar la 

investigación científica y 
su impacto en el 

desarrollo de la sociedad. 

11. 1. Relaciona los 

diferentes modelos 

cosmológicos con el 

avance y el 

perfeccionamiento de 

los instrumentos de 

observación del 

universo. 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 

Tareas de investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de cuatro sesiones. 

 

Atención a la diversidad 
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En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• La ley de gravitación universal. 

• Nuestro lugar en el universo. 

• La fuerza de rozamiento. 
 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

clave 

La ley de 

gravitación 

universal 

 

 

3. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a 

ellas. 

 

4. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los 

movimientos orbitales de 

las mareas y analizar los 

factores de los que 

depende. 

3. 1. Relaciona 

cualitativamente la fuerza 

de la gravedad que existe 

entre dos cuerpos con la 

masa de los mismos y la 

distancia que los separa. 

 

4. 1. Distingue entre masa y 

peso, calculando el valor de 

la aceleración de la 

gravedad a partir de la 

relación entre ambas 

magnitudes. 

1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 

2-3 

 

 

 

Tarea de 

investigación 

Lee y Comprende 

la Ciencia 

 

CCL, CMCCT, 

CAA, CD 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    203 

Nuestro lugar en 

el universo: 

nuevos modelos 

cosmológicos 

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. 

7. 1. Relaciona la velocidad 

de la luz con el tiempo que 

tarda en llegar a la Tierra 

desde objetos lejanos y con 

la distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, 

interpretando los valores 

obtenidos 

3-1, 3-2 

 

 

Tarea de 

investigación 

CCL, CMCCT, 

CSC,CD 

La fuerza de 

rozamiento 

8. Comprender el papel que 

juega el rozamiento en la 

vida cotidiana. 

8. 1. Analiza los efectos de 

la fuerza de rozamiento y 

su influencia en el 

movimiento de los seres 

vivos y vehículos. 

4-1, 4-2 CCL, CMCCT 

Construcción de 

un reloj de Sol 

9. Conocer procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 

 

9. 1. Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa y los 

comunica de forma oral y 

escrita. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

La evolución de 

los modelos 

cosmológicos 

10. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga  en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

 

 

11. Valorar la investigación 

científica y su impacto en el 

desarrollo de la sociedad. 

10. 1. Realiza un informe 

empleando las TIC a partir 
de observaciones o 

búsqueda guiada de 

información que relacione 
los diferentes modelos 

cosmológicos con el avance 

y el perfeccionamiento de 
los instrumentos de 

observación del universo. 

 

11. 1. Fórmula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando 

teorías y modelos 

científicos. 

Tarea de 

investigación 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje evaluable 

Instrumentos 

de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 

1. 1. Formula hipótesis 

para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando 

teorías y modelos 

científicos. 

1-7, 9, 11, 12 

AF: 1-5  

LyCC 

TI 

Expone con 
claridad los 

argumentos, 

manejando con 

soltura los 

modelos. 

Expone los 
argumentos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Expone los 
argumentos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

elementos de 

los modelos. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2. 1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

8, 10 

TTyE 

 

Argumenta de 

manera 

adecuada las 

relaciones, 
identificando 

multitud de 

aplicaciones. 

Argumenta de 

manera 

incompleta las 

relaciones, 
identificando 

bastantes 

aplicaciones. 

Presenta errores 

en la 

argumentación. 

No es capaz de 
identificar 

muchas 

aplicaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
responde. 

 

3. 1. Relaciona 

cualitativamente la 

fuerza de la gravedad 

que existe entre dos 

cuerpos con la masa de 

los mismos y la distancia 

que los separa. 

13,14 

AF: 6-8, 11  
Argumenta de 

manera 

adecuada las 

relaciones en 

todos los casos. 

Argumenta de 

manera 

incompleta 

algunas de las 

relaciones. 

Presenta errores 

en la 

argumentación 

en la mayoría 

de los casos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4. 1. Distingue entre 

masa y peso, calculando 

el valor de la aceleración 

de la gravedad a partir de 

la relación entre ambas 

magnitudes. 

 

15-17 

AF: 9, 10, 12-

20  

 

Distingue de 

manera 

adecuada los 

conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 
importantes y 

sus relaciones. 

Distingue los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 
elementos 

importantes y 

sus relaciones.  

Distingue los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5. 1. Establece la 

relación entre una fuerza 

y su correspondiente 

efecto en la alteración 

del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

18, 19 

AF: 21, 22 
Argumenta de 

manera 

adecuada las 

relaciones en 

todos los casos. 

Argumenta de 

manera 

incompleta 

algunas de las 

relaciones. 

Presenta errores 

en la 

argumentación 

en la mayoría 

de los casos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5. 2. Reconoce que la 

fuerza de la gravedad 

mantiene a los planetas 

girando alrededor del Sol 

y a la Luna alrededor de 

nuestro planeta, 

AF: 9, 22 
Explica de 

manera 

adecuada los 

conceptos, 

identificando 

todos los 

elementos 

Explica los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

Explica los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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justificando el motivo 

por el que esta atracción 

no lleva a la colisión de 

los dos cuerpos. 

importantes y 

sus relaciones. 

elementos 

importantes y 

sus relaciones.  

sus relaciones. 

6. 1. Argumenta el papel 

de la fuerza gravitatoria 

en el marco de la teoría 

del Big Bang. 

20-22 

AF: 27-29 

TI 

Expone con 

claridad los 

argumentos, 

manejando con 

soltura los 

modelos. 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

elementos de 

los modelos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

 

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 la distancia a la que 

se encuentran dichos 

objetos, interpretando los 

valores obtenidos. 

AF: 23-26 

 
Realiza 

correctamente 
todos los 

cálculos, 

solicitando los 

datos necesarios. 

Realiza 

correctamente 
todos los 

cálculos a partir 

de los datos 

proporcionados. 

 

Realiza los 

cálculos con 
errores. 

 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

8. 1. Analiza los efectos 

de la fuerza de 

rozamiento y su 

influencia en el 

movimiento de los seres 

vivos y vehículos. 

23-28 

AF: 30-38 
Explica de 

manera 

adecuada los 

conceptos, 

identificando 
todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Explica los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 
identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones.  

Explica los 

conceptos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 
elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

9. 1. Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa y 

los comunica de forma 

oral y escrita. 

TTyE 
Asimila 

adecuadamente 

la información y 

la transmite con 

sus propias 

palabras, 

aplicándola en 
otros contextos. 

Asimila 

parcialmente la 

información y la 

transmite con 

sus propias 

palabras. 

Asimila pocas 

de las ideas 

fundamentales o 

no las asimila 

adecuadamente 

ni las transmite 

con propiedad. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

10. 1. Realiza un informe 

empleando las TIC a 

partir de observaciones o 

búsqueda guiada de 

información. 

 

TI 

 

 

Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea o no 

responde. 

 

11. 1. Relaciona los 

diferentes modelos 

cosmológicos con el 

avance y el 

perfeccionamiento de los 

TI 
Expone con 

claridad los 

argumentos, 

manejando con 

soltura los 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 
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instrumentos de 

observación del universo. 

modelos. identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes.  

elementos de 

los modelos. 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO 

 

Objetivos 

• Relacionar cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 

carga y con la distancia que los separa. 

• Justificar e identificar situaciones cotidianas en las que se ponen de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

• Establecer analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

• Explicar qué es la corriente eléctrica. 

• Distinguir entre materiales conductores y aislantes. 

• Reconocer los fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo. 

• Describir la acción de un imán sobre distintas sustancias magnéticas. 

• Construir una brújula elemental y un electroimán describiendo el procedimiento 

realizado. 

• Reproducir los experimentos de Oersted y de Faraday y deducir que la electricidad y 

el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

• Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo relacionados 

con la electricidad y el magnetismo. 

• Investigar cómo se ponen de manifiesto las fuerzas de la naturaleza en fenómenos 

como las tormentas y las auroras boreales. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 
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Fuerzas entre 

cargas eléctricas 

1. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas y las 

características de las 

fuerzas que se manifiestan 

entre ellas. 

 

 

1.1. Explica la relación 

existente entre las cargas 

eléctricas y la 

constitución de la materia 

y asocia la carga eléctrica 

de los cuerpos con un 

exceso o defecto de 

electrones. 

1-5 

 

AF: 4, 7, 11 

CCL 

CMCCT 

1.2. Relaciona 

cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre 

dos cuerpos con su carga 

y la distancia que los 

separa. 

AF: 6, 8-10 

2. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica 

y  valorar la importancia 

de la electricidad en la 

vida cotidiana. 

2.1. Justifica 

razonadamente 

situaciones cotidianas en 

las que se ponga de 

manifiesto fenómenos 

relacionados con la 

electricidad estática. 

1-3 

AF: 1-3, 5 

Analogías y 
diferencias  entre 

la fuerza 

gravitatoria y la 

eléctrica 

3. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los 

fenómenos asociados a 

ellas. 

3.1. Establece analogías y 
diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 

6 

AF: 12-14 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Cargas en 

movimiento: la 

corriente eléctrica 

4. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica. 

4.1. Explica la corriente 

eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un 

conductor. 

AF: 19, 20  CCL 

CMCCT 

 

 

 

 

 

4.2. Distingue entre 

conductores y aislantes 

reconociendo los 

principales materiales 

usados como tales. 

7 

AF: 15-18 

El magnetismo 

 

5. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

 

5.1. Reconoce fenómenos 

magnéticos identificando 

el imán como fuente 

natural del magnetismo y  

describe su acción sobre 

distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 

 9 

AF: 21, 25-27 
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5.2. Construye, y describe 

el procedimiento seguido 

para ello, una brújula 

elemental para localizar el 

norte utilizando el 

magnetismo terrestre. 

8, 10 

AF: 22-24, 28, 33, 34 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

electromagnetism

o 

6. Comparar los distintos 

tipos de imanes, analizar 

su comportamiento y 

deducir mediante 

experiencias las 

características de las 

fuerzas magnéticas puesta 

de manifiesto así como su 

relación con la corriente 

eléctrica.  

 

6. 1. Comprueba y 

establece  la relación entre 

el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un 

electroimán. 

11-14 

AF: 29, 35, 37 

6.2. Reproduce los 

experimentos de Oersted 

y de Faraday, en el 

laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, 

deduciendo que la 

electricidad y el 

magnetismo son dos 

manifestaciones de un 

mismo fenómeno. 

AF: 30-32, 36, 38 

 

 

7. Interpretar la 

información que aparece 

en publicaciones y medios 

de comunicación sobre 

temas científicos 

divulgativos. 

7.1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

TI 

LyCC 

Construcción de 

un electroimán 

 

8. Relacionar las fuerzas 

magnéticas y la corriente 

eléctrica. 

8.1. Comprueba y 

establece la relación entre 

el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo. 

TTyE CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 9. Reconocer los 

materiales e instrumentos 

básicos presentes en el 

laboratorio de Física y 

respetar las normas de 

seguridad establecidas. 

9.1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y 

conoce su forma de 

utilización para realizar 

experiencias respetando 

las normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventivas. 
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Relámpagos, 

rayos, truenos y 

auroras boreales 

 

Las fuerzas en la 

naturaleza 

10. Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza 

y los fenómenos 

asociados a ellas. 

10.1. Realiza un informe 

empleando las TIC a 

partir de observaciones o 

búsqueda guiada de 

información que relacione 

las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

TI 

 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

11. Desarrollar un trabajo 

de investigación y 

presentar el informe 

correspondiente en el que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

11.1. Identifica las 

principales características 

ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

información existente en 

internet y otros medios 

digitales. 

11.2. Participa, valora y 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: 

Tareas de investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cinco sesiones.  

 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 
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alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Fuerzas entre cargas eléctricas 

• Cargas en movimiento: la corriente eléctrica 

• El magnetismo 

• El electromagnetismo  

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Competencias 

clave 

Fuerzas entre 

cargas eléctricas 

1. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas y las 

características de las 

fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

 

 

2.Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga 

eléctrica y  valorar la 

importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana 

1. 1. Explica la relación 

existente entre las cargas 

eléctricas y la 

constitución de la materia 

y asocia la carga eléctrica 

de los cuerpos con un 

exceso o defecto de 

electrones. 

2. 1. Relaciona 

cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre 

dos cuerpos con su carga 

y la distancia que los 

separa. 

2. 2. Justifica 

razonadamente 

situaciones cotidianas en 

las que se ponga de 

manifiesto fenómenos 

relacionados con la 

1-1, 2-1, 2-2, 2-3 CCL, CMCCT, 

CAA, CD 
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electricidad estática. 

Cargas en 

movimiento: la 

corriente eléctrica 

4.Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica 

4. 1. Explica la corriente 

eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un 

conductor. 

4. 2. Distingue entre 

conductores y aislantes 

reconociendo los 

principales materiales 

usados como tales. 

3-1 CCL, CMCCT 

El magnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

electromagnetismo 

5. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución 

del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

6. Comparar los 

distintos tipos de 

imanes, analizar su 

comportamiento y 

deducir mediante 

experiencias las 

características de las 

fuerzas magnéticas 

puesta de manifiesto así 

como su relación con la 

corriente eléctrica. 

 

 

5. 1. Reconoce fenómenos 

magnéticos identificando 

el imán como fuente 

natural del magnetismo y  

describe su acción sobre 

distintos tipos de 

sustancias magnéticas. 

5. 2. Construye, y 

describe el procedimiento 

seguido para ello, una 

brújula elemental para 

localizar el norte 

utilizando el magnetismo 

terrestre. 

6. 1. Comprueba y 

establece la relación entre 

el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un 

electroimán. 

6. 2. Reproduce los 

experimentos de Oersted 

y de Faraday, en el 

laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, 

deduciendo que la 

electricidad y el 

magnetismo son dos 

manifestaciones de un 

4-1, 4-2, 4-3 

Lee y comprende 

la ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1, 5-2, 5-3 

 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

 

 

 

 

CL, CMCCT, 

CSC, CD, 

CAA 
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7. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

medios de 

comunicación. 

mismo fenómeno. 

7. 1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

Construcción de un 

electroimán 

8. Relacionar las fuerzas 

magnéticas y la 

corriente eléctrica. 

 

9. Reconocer los 

materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física y 

respetar las normas de 

seguridad establecidas 

8. 1. Comprueba y 

establece la relación entre 

el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo. 

9. 1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y 

conoce su forma de 

utilización para la 

realización de 

experiencias respetando 

las normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventivas. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

CMCCT, 

CAA, CSC, 

CD 

 

Relámpagos, rayos, 

truenos y auroras 

boreales 

Las fuerzas en la 

naturaleza 

10. Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

fenómenos asociados a 

ellas. 

 

 

 

11. Desarrollar un 

trabajo de investigación 

y presentar el informe 

correspondiente en el 

que se ponga en práctica 

10. 1. Realiza un informe 

empleando las TIC a 

partir de observaciones o 

búsqueda guiada de 

información que relacione 

las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

 

11. 1. Identifica las 

principales características 

ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

información existente en 

internet y otros medios 

Tarea de 

investigación 

 

 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA, 

CSC, CSIEE, 

CCEC 
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la aplicación del método 

científico y la 

utilización de las TIC. 

 

digitales. 

11. 2. Participa, valora y 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales 

y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de aprendizaje 

evaluable 

Instrumento

s de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 

1. 1. Explica la relación 

existente entre las cargas 

eléctricas y la 

constitución de la materia 

y asocia la carga eléctrica 

de los cuerpos con un 

exceso o defecto de 

electrones. 

1-5 

 

AF: 4, 7, 11 

Expone con 

claridad las 

relaciones, 

identificando 

todos los 

aspectos 
importantes. 

Expone las 

relaciones de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 
bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone las 

relaciones con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 
importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

1. 2. Relaciona 

cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre 

dos cuerpos con su carga 

y la distancia que los 

separa. 

AF: 6, 8-10 
Expone con 

claridad las 

relaciones, 

identificando 

todos los 

aspectos 

importantes. 

Expone las 

relaciones de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone las 

relaciones con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2. 1. Justifica 

razonadamente 

situaciones cotidianas en 

las que se ponga de 

manifiesto fenómenos 

relacionados con la 

electricidad estática. 

1-3 

AF: 1-3, 5 
Explica de 
manera 

adecuada los 

procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Explica los 
procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones.  

Explica los 
procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3. 1. Establece analogías 

y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 

6 

AF: 12-14 

Expone con 

claridad los 

conceptos, 

identificando 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 

capaz de 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
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todos los 

aspectos 

importantes. 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

identificar los 

aspectos 

importantes. 

responde. 

4. 1. Explica la corriente 

eléctrica como cargas en 

movimiento a través de 

un conductor. 

AF: 19, 20  
Describe 
correctamente 

los procesos, 

identificando los 

aspectos 

importantes. 

Describe los 
procesos, 

identificando los 

aspectos 

importantes. 

Describe 
pobremente 

alguno de los 

procesos. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

4. 2. Distingue entre 

conductores y aislantes 

reconociendo los 

principales materiales 

usados como tales. 

7 

AF: 15-18 

Expone con 

claridad los 

conceptos, 

identificando 

todos los 

aspectos 

importantes. 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 
aspectos 

importantes.  

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5. 1. Reconoce 

fenómenos magnéticos 

identificando el imán 

como fuente natural del 

magnetismo y  describe 

su acción sobre distintos 

tipos de sustancias 

magnéticas. 

 9 

AF: 21, 25-

27 

Identifica 

adecuadamente 

fenómenos 

magnéticos en 

distintos tipos de 

sustancias. 

Identifica 

algunos 

fenómenos 

magnéticos en 

distintos tipos de 

sustancias. 

Identifica 

algunos 

fenómenos 

magnéticos sin 

distinguir unas 

sustancias de 

otras. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

 

5. 2. Construye, y 

describe el procedimiento 

seguido para ello, una 

brújula elemental para 

localizar el norte 

utilizando el magnetismo 

terrestre. 

8, 10 

AF: 22-24, 

28, 33, 34 

Construye la 

brújula paso a 

paso sabiendo el 

material 

necesario y 

describiendo el 

proceso. 

Construye la 

brújula paso a 

paso a partir del 

material 

proporcionado y 

describiendo el 

proceso. 

Construye la 

brújula en un 

proceso poco 

claro y sin 

describir el 

proceso. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6. 1. Comprueba y 

establece  la relación 

entre el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un 

electroimán. 

11-14 

AF: 29, 35, 

37 

Expone con 

claridad las 

relaciones, 

identificando 

todos los 

aspectos 

importantes y 
construyendo el 

electroimán.  

Expone las 

relaciones de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 
aspectos 

importantes y 

construyendo el 

electroimán. 

Expone las 

relaciones con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes ni 
de construir el 

electroimán. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

6. 2. Reproduce los 

experimentos de Oersted 

y de Faraday, en el 

laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, 

deduciendo que la 

AF: 30-32, 

36, 38 

 

 

Explica de 

manera 

adecuada los 

procesos, 

identificando 

todos los 

Explica los 

procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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electricidad y el 

magnetismo son dos 

manifestaciones de un 

mismo fenómeno. 

elementos 

importantes y 

sus relaciones. 

bastantes de los 

elementos 

importantes y 

sus relaciones.  

importantes y 

sus relaciones. 

7. 1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

TI 

LyCC 

Expone con 

claridad las 

relaciones, 

identificando 

todos los 

aspectos 

importantes. 

Expone las 

relaciones de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone las 

relaciones con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

8. 1. Comprueba y 

establece la relación entre 

el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo. 

 

TTyE 
Expone con 

claridad las 
relaciones, 

identificando 

todos los 

aspectos 

importantes. 

Expone las 

relaciones de 
manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone las 

relaciones con 
errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

9. 1. Identifica material e 

instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y 

conoce su forma de 

utilización para realizar 

experiencias respetando 

las normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventivas. 

TTyE  

 

Elige 

correctamente el 

material de 

laboratorio y lo 

utiliza conforme 

a las normas. 

Elige, con 

algunos errores, 

el material de 

laboratorio y lo 

utiliza conforme 

a las normas. 

Elige, con 

errores, el 

material de 

laboratorio y lo 

utiliza sin 

apreciar las 
normas. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

10. 1. Realiza un informe 

empleando las TIC a 

partir de observaciones o 

búsqueda guiada de 

información que relacione 

las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

TI 
Responde 

afirmativamente 

todas las 
preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de 
las preguntas de 

la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 
las preguntas 

de la 

autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

todas las 
preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea o no 

responde. 

 

11. 1. Identifica las 

principales características 

ligadas a la fiabilidad y 

objetividad de la 

información en internet y 

otros medios digitales. 

TI 
Asimila la 
información 

relevante y la 

aplica a otros 

contextos. 

Asimila la 
información y la 

aplica con 

dificultad a otros 

contextos. 

Asimila poca 
información 

relevante, sin 

aplicarla a 

otros 

contextos. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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11. 2. Participa, valora y 

gestiona y respeta el 

trabajo individual y en 

equipo. 

TI 
Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 
de la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de 

las preguntas de 

la 
autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

la mayoría de 

las preguntas 

de la 
autoevaluación 

de la tarea. 

Responde 

negativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 
de la tarea o no 

responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

 

Objetivos 

• Interpretar el significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia eléctrica. 

• Enunciar la ley de Ohm y aplicarla a circuitos sencillos para determinar la relación de 

las magnitudes implicadas. 

• Identificar, representar y describir la función de los componentes frecuentes en un 

circuito eléctrico. 

• Reconocer los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones 

prácticas. 

• Valorar la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de 

los dispositivos. 

• Comprender el significado de los símbolos y abreviaturas de las etiquetas de los 

dispositivos eléctricos y electrónicos. 

• Realizar e interpretar esquemas de circuitos eléctricos y electrónicos. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 

Fuerza 

electromotriz  

de un generador 

 

La diferencia de 

potencial 

 

La intensidad 

eléctrica  

1. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el 

significado de las 

magnitudes fuerza 

electromotriz,  

intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 

resistencia eléctrica. 

1. 1. Comprende el 

significado de las 

magnitudes eléctricas 

fuerza electromotriz  

intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 

resistencia. 

3-5 

 

AF: 3, 8 

CCL 

CMCCT 

 

1. 2. Construye circuitos 

eléctricos con diferentes 

1, 2 
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La resistencia 

eléctrica  

tipos de conexiones entre 

sus elementos, 

deduciendo de forma 

experimental las 

consecuencias de la 

conexión de generadores 

en serie o en paralelo. 

AF: 1, 5-7, 9-11 

1. 3. Comprende el 

significado de los 

símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las 

etiquetas de dispositivos 

eléctricos.  

2 

 

AF: 2, 4 

La ley de Ohm 2. 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. 

2. 1. Relaciona las 

magnitudes eléctricas 

entre si utilizando la ley 

de Ohm. 

 

AF: 12, 13 

CCL 

CMCCT 

CD 

2. 2. Aplica la ley de Ohm 

a circuitos sencillos para 

calcular una de las 

magnitudes involucradas 

a partir de las otras dos, 

expresando el resultado 

en las unidades del SI. 

7, 8 

 

AF: 15-17 

TTyE 

2. 3. Utiliza aplicaciones 

virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir 

las magnitudes eléctricas. 

9, 10 

2. 4. Identifica y 

representa los 

componentes más 

habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y 

elementos de control 

describiendo su 

correspondiente función. 

 

 

 

AF: 14, 18 

Componentes y 

dispositivos 

electrónicos  de 

uso frecuente 

 

 

3. Comprobar las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de 

circuitos electrónicos 

sencillos o mediante 

3. 1. Utiliza aplicaciones 

interactivas para simular 

circuitos electrónicos  

11, 12 CCL 

CMCCT 

CD 

3. 2. Reconoce los 

componentes electrónicos 

básicos describiendo sus 

aplicaciones prácticas y la 

13 

 

AF: 19-26 

LyCC 
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aplicaciones virtuales 

interactivas. 

 

 

repercusión de la 

miniaturización del 

microchip en el tamaño y 

el precio de los 

dispositivos. 

TI 

Comprobación 

experimental de la 

ley de Ohm 

4. Comprobar las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante la 

construcción de un 

circuito eléctrico 

sencillo. 

4. 1. Señala la manera de 

conectar un amperímetro 

y un voltímetro en un 

circuito eléctrico. 

TTyE CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

5. Planificar una 

experiencia de 

laboratorio para 

comprobar la ley de 

Ohm. 

 

5. 1. Realiza 

observaciones, tomar 

medidas y anotar datos 

utilizando los 

instrumentos adecuados. 

 

5. 2. Reconoce las normas 

básicas para el uso seguro 

de la electricidad. 

Los circuitos 

impresos y los 

circuitos 

integrados en 

instrumentos de 

uso cotidiano 

6. Reconocer los 

componentes 

electrónicos básicos 

describiendo sus 

aplicaciones prácticas y 

la repercusión de su 

miniaturización del 

microchip en el tamaño 

y precio de los 

dispositivos. 

6. 1. Comprende el 
significado de los 

símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las 

etiquetas de los 
dispositivos electrónicos. 

 

 
 

 

TI 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

7. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 

en los que se ponga  en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

7. 1. Realiza un informe 

empleando las TIC a 
partir de observaciones o 

búsqueda guiada de 

información. 
 

8. Valorar la 

investigación científica 

y su impacto en el 
desarrollo de la 

sociedad. 

8. 1. Relaciona la 

investigación científica 

con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida 

cotidiana. 
LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: Tareas de 

investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cinco sesiones.  

 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Magnitudes eléctricas  

• Componentes y dispositivos electrónicos  

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

clave 
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Las magnitudes 

eléctricas  

1. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el 

significado de las 

magnitudes fuerza 

electromotriz,  intensidad 

de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia 

eléctrica. 

1. 1. Comprende el 

significado de las magnitudes 

eléctricas fuerza 

electromotriz  intensidad de 

corriente, diferencia de 

potencial y resistencia. 

1. 2. Construye circuitos 

eléctricos con diferentes 

tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de 

forma experimental las 

consecuencias de la conexión 

de generadores en serie o en 

paralelo. 

1. 3. Comprende el 

significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en 

las etiquetas de dispositivos 

eléctricos.  

 

1-1, 1-2, 1-3, 

1-4 

CCL, CMCCT, 

CD 

Las magnitudes 

eléctricas 

2. Comprobar las relaciones 

entre las magnitudes 

eléctricas mediante el 

diseño y construcción de 

circuitos eléctricos 

sencillos o mediante 

aplicaciones virtuales 

interactivas. 

2. 1. Relaciona las 

magnitudes eléctricas entre si 

utilizando la ley de Ohm. 

2. 2. Aplica la ley de Ohm a 

circuitos sencillos para 

calcular una de las 

magnitudes involucradas a 

partir de las otras dos, 

expresando el resultado en 

las unidades del SI. 

2. 3. Construye o utiliza 

aplicaciones virtuales 

interactivas para simular 

circuitos y medir las 

magnitudes eléctricas. 

2. 4. Identifica y representa 

los componentes más 

habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y 

elementos de control 

2-1, 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

 

 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA,  
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describiendo su 

correspondiente función. 

Componentes y 

dispositivos 

electrónicos  

 

 

3. Comprobar las relaciones 

entre las magnitudes 

eléctricas mediante el 

diseño y construcción de 

circuitos electrónicos 

sencillos o mediante 

aplicaciones virtuales 

interactivas. 

3. 1. Construye o utiliza 

aplicaciones interactivas para 

simular circuitos electrónicos  

3. 2. Reconoce los 

componentes electrónicos 

básicos describiendo sus 

aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la 

miniaturización del 

microchip en el tamaño y el 

precio de los dispositivos. 

3-1, 3-2, 3-3,   

3-4, 3-5 

Lee y 

comprende la 

ciencias 

Tarea de 

investigación 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA,  

CSIEE,  

Comprobación 

experimental de la 

ley de Ohm 

4. Comprobar las relaciones 

entre las magnitudes 

eléctricas mediante la 

construcción de un circuito 

eléctrico sencillo. 

 

5. Planificar una 

experiencia de laboratorio 

para comprobar la ley de 

Ohm. 

4. 1. Señala la manera de 

conectar un amperímetro y 

un voltímetro en un circuito 

eléctrico. 

4. 2. Realiza observaciones, 

tomar medidas y anotar datos 

utilizando los instrumentos 

adecuados. 

5. 1. Reconoce las normas 

básicas para el uso seguro de 

la electricidad. 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA, 

CSC,  

Los circuitos 

impresos y los 

circuitos 

integrados en 

instrumentos de 

uso cotidiano 

6. Reconocer los 

componentes electrónicos 

básicos describiendo sus 

aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la 

miniaturización del 

microchip en el tamaño y 

precio de los dispositivos. 

7. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga  en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

8. Valorar la investigación 

6. 1.  Comprende el 
significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en 

las etiquetas de los 
dispositivos electrónicos. 

 

 

 
 

 

7. 1. Realiza un informe 
empleando las TIC a partir 

de observaciones o búsqueda 

guiada de información. 
 

 

8. 1. Relaciona la 

investigación científica con 
las aplicaciones tecnológicas 

Tarea de 

investigación 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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científica y su impacto en el 
desarrollo de la sociedad. 

en la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Instrumentos 

de 

evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 
Puntos 

1. 1. Comprende 

el significado de 

las magnitudes 

eléctricas fuerza 

electromotriz  

intensidad de 

corriente, 

diferencia de 

potencial y 

resistencia. 

3-5 

 

AF: 3, 8 

Expone con 

claridad los 

conceptos, 

identificando 

todos los aspectos 
importantes. 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, aunque 

válida, 
identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 
aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

1. 2. Construye 

circuitos 

eléctricos con 

diferentes tipos de 

conexiones entre 

sus elementos, 

deduciendo de 

forma 

experimental las 

consecuencias de 

la conexión de 

generadores en 

serie o en 

paralelo. 

1, 2 

 

AF: 1, 5-7, 9-

11 

Desarrolla los 

procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y las 
relaciones entre 

ellos. 

Desarrolla los 

procesos de manera 

algo incompleta, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 
importantes y las 

relaciones entre 

ellos. 

Desarrolla los 

procesos, con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 
importantes y las 

relaciones entre 

ellos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

1. 3. Comprende 

el significado de 

los símbolos y 

abreviaturas que 

aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos 

eléctricos.  

2 

 

AF: 2, 4 

Identifica con 

claridad los 

conceptos y todos 

sus aspectos 

importantes. 

Identifica algunos 

de los conceptos y 

sus aspectos 

importantes. 

Identifica pocos 

de los conceptos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2. 1. Relaciona las 

magnitudes 

eléctricas entre si 

utilizando la ley 

AF: 12, 13 
Argumenta 

correctamente las 

relaciones, 

identificando los 

aspectos 

Argumenta algunas 

de las relaciones, 

identificando los 

aspectos 

importantes. 

Argumenta 

pobremente 

alguna de las 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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de Ohm. importantes. 

2. 2. Aplica la ley 

de Ohm a 

circuitos sencillos 

para calcular una 

de las magnitudes 

involucradas a 

partir de las otras 

dos, expresando el 

resultado en las 

unidades del SI. 

7, 8 

 

AF: 15-17 

TTyE 

Realiza 

correctamente y 

de forma 

argumentada 

todos los cálculos.  

Realiza, con 

errores, algunos de 

los cálculos, 

argumentándolos. 

Realiza los 

cálculos con 

errores, sin 

argumentarlos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2. 3. Utiliza 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas para 

simular circuitos 

y medir las 

magnitudes 

eléctricas. 

9, 10 
Mide las 

magnitudes 

siguiendo los 

procesos 

adecuados. 

Mide algunas de las 

magnitudes 

siguiendo los 

procesos 

adecuados. 

Mide algunas de 

las magnitudes sin 

seguir un proceso 

determinado. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

2. 4. Identifica y 

representa los 

componentes más 

habituales en un 

circuito eléctrico: 

conductores, 

generadores, 

receptores y 

elementos de 

control 

describiendo su 

correspondiente 

función. 

 

 

 

AF: 14, 18 

Identifica con 

claridad los 

conceptos y todos 

sus aspectos 
importantes. 

Identifica algunos 

de los conceptos y 

sus aspectos 

importantes. 

Identifica pocos 

de los conceptos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
responde. 

 

 

3. 1. Utiliza 

aplicaciones 

interactivas para 

simular circuitos 

electrónicos  

11, 12 
Mide las 

magnitudes 

siguiendo los 

procesos 

adecuados. 

Mide algunas de las 

magnitudes 

siguiendo los 

procesos 

adecuados. 

Mide algunas de 

las magnitudes sin 

seguir un proceso 

determinado. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3. 2. Reconoce los 

componentes 

electrónicos 

básicos 

describiendo sus 

aplicaciones 

prácticas y la 

repercusión de la 

miniaturización 

del microchip en 

el tamaño y el 

13 

 

AF: 19-26 

LyCC 

TI 

Expone con 

claridad los 

conceptos, 
identificando 

todos los aspectos 

importantes. 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 
incompleta, aunque 

válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 
capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 
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precio de los 

dispositivos. 

4. 1. Señala la 

manera de 

conectar un 

amperímetro y un 

voltímetro en un 

circuito eléctrico. 

TTyE 
Explica de 
manera adecuada 

los procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Explica los 
procesos de manera 

algo incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 
procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 
manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

5. 1. Realiza 

observaciones, 

tomar medidas y 

anotar datos 

utilizando los 

instrumentos 

adecuados. 

TTyE 
Completa 

correctamente la 

tabla de análisis 

de resultados y 
resuelve bien 

todas las 

actividades. 

Completa la tabla 

de análisis de 

resultados con 

algún fallo leve y 
resuelve bien casi 

todas las 

actividades. 

Completa la tabla 

de análisis de 

resultados con 

bastantes fallos y 
resuelve mal la 

mayoría de 

actividades. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
responde. 

5. 2. Reconoce las 

normas básicas 
para el uso seguro 

de la electricidad. 

 

 

TTyE 

 

 

Muestra 

conocimiento y 
respeto de las 

normas de 

seguridad en 

todos los 

contextos. 

Muestra 

conocimiento y 
respeto de las 

normas de 

seguridad en 

algunos de los 

contextos. 

Muestra, con 

matices,  
conocimiento y 

respeto de las 

normas de 

seguridad. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

6. 1. Comprende 

el significado de 

los símbolos y 

abreviaturas que 

aparecen en las 

etiquetas de los 

dispositivos 
electrónicos. 

TI 
Identifica con 

claridad los 

conceptos y todos 

sus aspectos 

importantes. 

Identifica algunos 

de los conceptos y 

sus aspectos 

importantes. 

Identifica pocos 

de los conceptos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7. 1. Realiza un 

informe 

empleando las 

TIC a partir de 

observaciones o 

búsqueda guiada 

de información. 

TI 

 

 

Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

afirmativamente la 

mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamente la 

mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 

de la tarea o no 

responde. 

 

8. 1. Relaciona la 

investigación 

científica con las 

aplicaciones 

tecnológicas en la 
vida cotidiana. 

TI 
Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación de 
la tarea. 

Responde 

afirmativamente la 

mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 
la tarea. 

Responde 

negativamente la 

mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 
la tarea. 

Responde 

negativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación 
de la tarea o no 

responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad: LA ENERGÍA 

 

Objetivos 

• Identificar los diferentes tipos de energía en fenómenos cotidianos. 

• Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas. 

• Comprender el significado de los símbolos y abreviaturas de las etiquetas de los 

dispositivos eléctricos y electrónicos. 

• Relacionar la potencia de los aparatos eléctricos con el consumo de energía eléctrica. 

• Asociar los elementos principales de una instalación eléctrica típica de una vivienda 

con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

• Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

• Reconocer, describir y comparar las fuentes de energía renovable y no renovable, 

analizando su impacto medioambiental. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 

clave 

Formas y 

transformaciones 

de la energía 

1. Reconocer que la 

energía es la capacidad 

de producir cambios. 

1. 1. Argumenta que la 

energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero 

no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

2–6 

 

AF: 1, 3, 4 

CCL 

CMCCT 

1. 2. Reconoce y define la 

energía como una magnitud 

expresándola en la unidad 

correspondiente en el SI. 

AF: 9, 11 

2. Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

2. 1. Relaciona el concepto 

de energía con la capacidad 

de producir cambios e 

identifica los diferentes 

1 

AF: 2 
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fenómenos cotidianos 

y en experiencias 

sencillas realizadas en 

el laboratorio. 

tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas 

explicando las 

transformaciones de unas 

formas a otras. 

Energía térmica, 

calor y 

temperatura 

 

3. Relacionar los 

conceptos de energía, 

calor y temperatura en 

términos del modelo 

cinético-molecular y 

describir los 

mecanismos por los 

que se transfiere la 

energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas. 

 

 

  

3. 1. Interpreta 

cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias 

donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio 

térmico asociándolo con la 

igualación de temperaturas. 

 

7–10 CCL 

CMCCT 

CSC 

3. 2. Identifica los 

mecanismos de 

transferencia y transmisión 

de energía reconociéndolos 
en diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, justificando 
la selección de materiales 

para edificios y en el diseño 

de sistemas de 
calentamiento. 

12–15 

AF: 5, 6 

 

3.3 Explica el concepto de 

temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular 

diferenciando entre 

temperatura, energía y 

calor. 

3.4. Conoce la existencia de 

una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y de 

Kelvin. 

 

 4. Interpretar los 

efectos de la energía 

térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas y en 

experiencias de 

laboratorio.  

4. 1. Explica el fenómeno 

de la dilatación a partir de 

alguna de sus aplicaciones 

como los termómetros de 

líquido, juntas de dilatación 

en estructuras, etc. 

11  
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La potencia y la 

energía eléctrica 

 

Los efectos de la 

corriente eléctrica 

5. Comprobar los 

efectos de la 

electricidad mediante 

el diseño y 

construcción de 

circuitos eléctricos 

sencillos o mediante 

aplicaciones 

interactivas. 

5. 1. Describe el 

fundamento de una 

máquina eléctrica, en la que 

la electricidad se 

transforma en movimiento, 

luz, sonido, calor, etc., 

mediante ejemplos de la 

vida cotidiana, 

identificando sus elementos 

principales. 

16–19, 21–25, 27, 28 

AF: 20–22, 28, 29 

CCL 

CMCCT 

 

6. Valorar la 

importancia de los 

circuitos eléctricos en 

las instalaciones 

eléctricas e 

instrumentos de uso 

cotidiano, describir su 

función básica e 

identificar sus 

componentes.  

6. 1. Reconoce qué 

elementos de los circuitos 

aportan energía al mismo y 

cuáles disipan esa energía. 

20, 26 

AF: 7–9, 11–14, 17–

19, 24–26, 30 

TTyE 

Generación de 

electricidad: 

centrales 

eléctricas 

 

Transporte y 

consumo de la 

corriente eléctrica 

 

 

Aspectos 

industriales de la 

energía. 

Fuentes de 

energía 

Uso racional de la 

energía 

 

 

7. Conocer la forma en 

la que se genera la 

electricidad en los 

distintos tipos de 

centrales eléctricas, así 

como su transporte a 

los lugares de 

consumo. 

7. 1. Describe el proceso 

por el las distintas fuentes 

de energía se transforman 

en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así 

como los métodos de 

transporte y 

almacenamiento de la 

misma. 

29–31 

AF: 33 

 

CCL 

CMCCT 

CSC 

8. Valorar el papel de 

la energía en nuestras 

vidas, identificar las 

diferentes fuentes, 

comparar su impacto 

ambiental y reconocer 

la importancia del 

ahorro energético para 

un desarrollo 

sostenible. 

8. 1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes 

renovables y no renovables 

de energía utilizando con 

sentido crítico su impacto 

medioambiental. 

28 

AF: 34–40 

 

9. Interpretar la 

información de 

carácter divulgativo 

sobre la energía 

eléctrica que aparece 

en medios de 

9. 1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en un 

texto de divulgación 

científica. 

 

AF: 26, 31 

LyCC 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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comunicación y 

publicaciones. 

10. Conocer y 

comparar las 

diferentes fuentes de 

energía empleadas en 

la vida diaria en un 

contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

10. 1. Compara las 

principales fuentes de 

energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica de 

sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

AF: 32 

TI 

10. 2. Analiza la 

predominancia de las 

fuentes de energía 

convencionales, frente a las 

alternativas, argumentando 

por qué estas últimas no 

están suficientemente 

explotadas. 

AF: 34, 35 

11. Valorar la 

importancia de realizar 

un consumo 

responsable de la 

energía.  

11. 1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo de 

energía a nivel mundial 

proponiendo medidas que 

puedan contribuir al ahorro 

individual y colectivo. 

32 

 

 

 

 

11. 2. Asocia los elementos 

principales que forman la 

instalación típica de una 

vivienda con los 

componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 

33 

AF: 41, 42 

Comprobación 

del efecto Joule 

12. Comprobar los 

efectos de la 

electricidad mediante 

la construcción de un 

circuito eléctrico 

sencillo. 

 

12. 1. Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa y los 

comunica de forma oral y 

escrita. 

12. 2. Reconoce las normas 

básicas para el uso seguro 

de la electricidad. 

TTyE CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

El consumo de 

energía: auditoría 

energética en el 

centro educativo 

13. Realizar pequeños 

trabajos de 

investigación 
aplicando el método 

científico y utilizando 

13. 1. Realiza un informe 

empleando las TIC a partir 

de observaciones o 
búsqueda guiada de 

información. 

TI 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 
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las TIC.  CSC 

CSIEE 

CCEC 14. Valorar el papel de 

la energía en nuestras 

vidas y la importancia 

del consumo 

responsable de las 

fuentes energéticas. 

14. 1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 

evolución del consumo de 

energía en el centro escolar 
y propone medidas que 

puedan contribuir al ahorro. 

LA: Libro del alumno; AF: Ejercicios, actividades y tareas; LyCC: Lee y comprende la ciencia; TI: Tareas de 
investigación; TTyE: Técnicas de trabajo y experimentación.  

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de siete sesiones.  

 

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del 

libro del alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se incluye también una versión de los 

contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. Asimismo la 

mayoría de los alumnos pueden realizar las técnicas de trabajo y experimentación y todos los 

alumnos pueden llevar a cabo la tarea de investigación ya que en ambos casos se plantean 

como tareas integradoras. 

REFUERZO 

• Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

• Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

• Energía térmica, calor y temperatura 
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• La potencia y la energía eléctrica 

• Los efectos de la corriente eléctrica 

• Generación de electricidad: centrales eléctricas 

• Transporte y consumo de la corriente eléctrica 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

Competencias 

clave 

Energía térmica, 

calor y 

temperatura 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

4. Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias 

de laboratorio.   

 

3. 1. Identifica los 

mecanismos de 

transferencia de energía 

reconociéndolos en 

diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, justificando 

la selección de materiales 

para edificios y en el 

diseño de sistemas de 

calentamiento. 

3. 2. Interpreta 

cualitativamente 

fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se 

ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico 

asociándolo con la 

igualación de 

temperaturas. 

4. 1. Explica el fenómeno 

de la dilatación a partir de 

alguna de sus aplicaciones 

como los termómetros de 

líquido, juntas de 

dilatación en estructuras, 

etc. 

1-1, 1-2, 2-1, 2-

2, 2-3 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA,  
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La potencia y la 

energía eléctrica. 

 

Los efectos de la 

corriente eléctrica 

5. Comprobar los efectos de 

la electricidad mediante el 

diseño y construcción de 

circuitos eléctricos sencillos 

o mediante aplicaciones 

interactivas. 

 

 

6.Valorar la importancia de 

los circuitos eléctricos en las 

instalaciones eléctricas  e 

instrumentos de uso 

cotidiano, describir su 

función básica e identificar 

sus distintos componentes  

5. 1. Describe el 

fundamento de una 

máquina eléctrica, en la 

que la electricidad se 

transforma en 

movimiento, luz, sonido, 

calor, etc., mediante 

ejemplos de la vida 

cotidiana, identificando 

sus elementos principales. 

6. 1. Reconoce qué 

elementos de los circuitos 

aportan energía al mismo 

y cuáles disipan esa 

energía. 

3-1, 3-3, 4-1,4-

2, 4-3 

 

 

 

 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA, 

CSC,  

Generación de 

electricidad: 

centrales 

eléctricas. 

Aspectos 

industriales de la 

energía. 

Fuentes de 

energía 

Uso racional de la 

energía 

 

 

 

Transporte y 

consumo de la 

corriente eléctrica 

 

 

7. Conocer la forma en la que 

se genera la electricidad en 

los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como 

su transporte a los lugares de 

consumo. 

 

 

8. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto 

ambiental de las mismas y 

reconocer la importancia del 

ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. 

9. Interpretar la información 

de carácter divulgativo sobre 

la energía eléctrica que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

10. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

7. 1. Describe el proceso 

por el las distintas fuentes 

de energía se transforman 

en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así 

como los métodos de 

transporte y 

almacenamiento de la 

misma. 

8. 1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes 

renovables y no 

renovables de energía 

utilizando con sentido 

crítico su impacto 

medioambiental. 

 

9. 1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 

un texto de divulgación 

científica. 

 

10. 1. Compara las 

5-1, 5-2, 5-3, 5-

4 

 

 

 

 

 

6-1, 6-2 

 

 

 

 

 

Lee y 

comprende la 

ciencia 

 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA, 

CSC,  
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empleadas en la vida diaria 

en un contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

11. Valorar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas.   

principales fuentes de 

energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica de 

sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

11. 1. Analiza la 

predominancia de las 

fuentes de energía 

convencionales, frente a 

las alternativas, 

argumentando por qué 

estas últimas no están 

suficientemente 

explotadas. 

11. 2. Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo de 

energía a nivel mundial 

proponiendo medidas que 

puedan contribuir al 

ahorro individual y 

colectivo. 

11. 3. Asocia los 

elementos principales que 

forman la instalación 

típica de una vivienda con 

los componentes básicos 

de un circuito eléctrico.  

 

Tarea de 

investigación 

Comprobación 

del efecto Joule 

12. Comprobar los efectos de 

la electricidad mediante la 

construcción de un circuito 

eléctrico sencillo. 

 

12. 1. Registra 

observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa y 

los comunica de forma 

oral y escrita. 

12. 2. Reconoce las 

normas básicas para el 

uso seguro de la 

electricidad. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

CMCT 

CAA 

CSC 

CD 

El consumo de 13. Desarrollar pequeños 13. 1. Realiza un informe 
empleando las TIC a 

Tarea de CL 
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energía: auditoría 

energética en el 

centro educativo 

trabajos de investigación en 

los que se ponga  en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

14. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas y 

reconocer la importancia del 

ahorro energético. Valorar la 

importancia de realizar un 

consumo responsable de las 

fuentes energéticas. 

partir de observaciones o 
búsqueda guiada de 

información. 

 

 
 

14. 1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 
evolución del consumo de 

energía en el centro 

escolar y propone 
medidas que puedan 

contribuir al ahorro. 

investigación 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Instrumentos 

de 

evaluación* 

Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 No logrado 

0 

Puntos 

1. 1. Argumenta que 

la energía se puede 
transferir, almacenar 

o disipar, pero no 

crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

2–6 

 

AF: 1, 3, 4 

Expone con 

claridad los 
argumentos, 

identificando 

todos los aspectos 

importantes. 

Expone los 

argumentos de 
manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 
errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

1. 2. Reconoce y 

define la energía 

como una magnitud 

expresándola en la 

unidad 

correspondiente en el 

SI. 

AF: 9, 11 
Expresa la energía 

en diferentes 

unidades y calcula 

las equivalencias 

entre ellas. 

Expresa la energía 

en diferentes 

unidades, 

cometiendo 

errores al calcular 

la equivalencia. 

Expresa la energía 

solo en una 

unidad. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

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 

1 

 

AF: 2 

Argumenta 

correctamente las 

transformaciones 
energéticas que se 

producen en 

situaciones 

cotidianas. 

Argumenta 

parcialmente las 

transformaciones 
energéticas que se 

producen en 

situaciones 

cotidianas. 

Argumenta las 

transformaciones 

energéticas solo 
en situaciones 

académicas. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 
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situaciones cotidianas 

explicando las 

transformaciones de 

unas formas a otras. 

3. 1. Interpreta 

cualitativamente 

fenómenos cotidianos 

y experiencias donde 

se ponga de 

manifiesto el 

equilibrio térmico 

asociándolo con la 

igualación de 

temperaturas. 

7–10 
Explica de 

manera adecuada 

los procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Explica los 

procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3. 2. Identifica los 

mecanismos de 

transferencia y 

transmisión de 

energía 

reconociéndolos en 

diferentes situaciones 

cotidianas y 

fenómenos 

atmosféricos, 

justificando la 
selección de 

materiales para 

edificios y en el 

diseño de sistemas de 

calentamiento. 

12–15 

 

AF: 5, 6 

 

Argumenta 

correctamente las 

relaciones, 

identificando los 

aspectos 

importantes. 

Argumenta 

algunas de las 

relaciones, 

identificando los 

aspectos 

importantes. 

Argumenta 

pobremente 

alguna de las 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.3 Explica el 

concepto de 

temperatura en 

términos del modelo 

cinético-molecular 

diferenciando entre 

temperatura, energía 

y calor. 

Expone con 

claridad los 

conceptos, 

identificando 

todos los aspectos 

importantes. 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 
importantes.  

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

3.4. Conoce la 

existencia de una 

escala absoluta de 

temperatura y 

relaciona las escalas 

de Celsius y de 

Kelvin. 

Conoce la 

existencia de una 

escala absoluta de 
temperatura y 

relaciona las 

escalas de Celsius 

y de Kelvin 

adecuadamente. 

Conoce la 

existencia de una 

escala absoluta de 
temperatura y 

relaciona las 

escalas de Celsius 

y de Kelvin 

cometiendo pocos 

errores. 

Conoce la 

existencia de una 

escala absoluta de 
temperatura y 

relaciona las 

escalas de Celsius 

y de Kelvin, 

cometiendo 

muchos errores. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

4. 1. Explica el 

fenómeno de la 

dilatación a partir de 

alguna de sus 

11 
Expone con 

claridad los 

conceptos, 

identificando 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 

capaz de 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
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aplicaciones como los 

termómetros de 

líquido, juntas de 

dilatación en 

estructuras, etc. 

todos los aspectos 

importantes. 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

identificar los 

aspectos 

importantes. 

responde. 

5. 1. Describe el 

fundamento de una 

máquina eléctrica, en 

la que la electricidad 

se transforma en 

movimiento, luz, 

sonido, calor, etc., 

mediante ejemplos de 

la vida cotidiana, 

identificando sus 

elementos 

principales. 

16–19, 21–25, 

27, 28 

 

AF: 20–22, 

28, 29 

Explica de 

manera adecuada 

los procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Explica los 

procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

 

6. 1. Reconoce qué 

elementos de los 

circuitos aportan 

energía al mismo y 

cuáles disipan esa 

energía. 

20, 26 

AF: 7–9, 11–

14, 17–19, 24–

26, 30 

TTyE 

Discrimina 

razonadamente 

entre los dos tipos 

de elementos, 

aportando 

múltiples 

ejemplos 

Discrimina 

parcialmente entre 

los dos tipos de 

elementos, 

aportando 

ejemplos. 

Discrimina 

parcialmente entre 

los dos tipos de 

elementos, 

aportando pocos 

ejemplos. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

7. 1. Describe el 

proceso por el las 

distintas fuentes de 

energía se 

transforman en 

energía eléctrica en 

las centrales 

eléctricas, así como 

los métodos de 

transporte y 

almacenamiento de la 

misma. 

29–31 

AF: 33 

 

Explica de 

manera adecuada 

los procesos, 

identificando 

todos los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones. 

Explica los 

procesos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 
bastantes de los 

elementos 

importantes y sus 

relaciones.  

Explica los 

procesos con 

errores, 

identificando 

pocos de los 

elementos 
importantes y sus 

relaciones. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

8. 1. Reconoce, 

describe y compara 

las fuentes renovables 

y no renovables de 

energía utilizando 

con sentido crítico su 

impacto 

medioambiental. 

28 

AF: 34, 36–40 

 

Expone con 

claridad los 

conceptos, 

identificando el 

impacto de cada 

fuente. 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando el 
impacto de cada 

fuente.  

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

impactos de las 
fuentes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

9. 1. Selecciona, 

comprende e 

AF: 26, 31 

LyCC 
Asimila la 

información 

Asimila la 

información y la 

Asimila poca 

información 

Responde de 

manera 
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interpreta 

información relevante 

en un texto de 

divulgación 

científica. 

 relevante y la 

aplica a otros 

contextos. 

aplica con 

dificultad a otros 

contextos. 

relevante, sin 

aplicarla a otros 

contextos. 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

10. 1. Compara las 

principales fuentes de 

energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución 

geográfica de sus 

recursos y los efectos 

medioambientales. 

AF: 32 

TI 
Expone con 

claridad los 

argumentos, 

identificando 

todos los aspectos 

importantes. 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

10. 2. Analiza la 

predominancia de las 

fuentes de energía 

convencionales, 

frente a las 

alternativas, 

argumentando por 

qué estas últimas no 

están suficientemente 

explotadas. 

AF: 35 
Expone con 

claridad los 

argumentos, 

identificando 
todos los aspectos 

importantes. 

Expone los 

argumentos de 

manera algo 

incompleta, 
aunque válida, 

identificando 

bastantes de los 

aspectos 

importantes.  

Expone los 

argumentos con 

errores, no es 

capaz de 
identificar los 

aspectos 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
responde. 

 

11. 1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del 

consumo de energía a 

nivel mundial 

proponiendo medidas 

que puedan contribuir 

al ahorro individual y 

colectivo. 

32 

 

Asimila los datos 

y argumenta con 

creatividad 

medidas de 
ahorro. 

Asimila 

parcialmente los 

datos y argumenta 

con creatividad 
medidas de 

ahorro. 

Asimila pocos 

datos y argumenta 

medidas de 

ahorro. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 
responde. 

 

11. 2. Asocia los 

elementos principales 

que forman la 

instalación típica de 

una vivienda con los 

componentes básicos 

de un circuito 

eléctrico. 

33 

AF: 41, 42 

Expone con 

claridad los 

conceptos, 

identificando 

todas las 

relaciones. 

Expone los 

conceptos de 

manera algo 

incompleta, 

aunque válida, 

identificando 

bastantes de las 

relaciones.  

Expone los 

conceptos con 

errores, no es 

capaz de 

identificar las 

relaciones 

importantes. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

12. 1. Registra 

observaciones, datos 

y resultados de 

manera organizada y 

rigurosa y los 

comunica de forma 

TTyE 

 

 

Completa 

correctamente la 

tabla de análisis 

de resultados y 

resuelve bien 

todas las 

actividades. 

Completa la tabla 

de análisis de 

resultados con 

algún fallo leve y 

resuelve bien casi 

todas las 

actividades. 

Completa la tabla 

de análisis de 

resultados con 

bastantes fallos y 

resuelve mal la 

mayoría de 

actividades. 

Responde de 

manera 

totalmente 

errónea o no 

responde. 
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oral y escrita. 

12. 2. Reconoce las 

normas básicas para 

el uso seguro de la 

electricidad. 

TTyE 
Aplica 

minuciosamente 

las normas en 
todos los 

contextos. 

Aplica algunas de 

las normas en 

todos los 
contextos. 

Aplica algunas 

normas solo en el 

contexto 
académico. 

Responde de 

manera 

totalmente 
errónea o no 

responde. 

 

13. 1. Realiza un 

informe empleando 

las TIC a partir de 

observaciones o 

búsqueda guiada de 

información. 

 

 

 

TI 

 

Responde 

afirmativamente 

todas las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

afirmativamente 

la mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamente la 

mayoría de las 

preguntas de la 

autoevaluación de 

la tarea. 

Responde 

negativamen

te todas las 

preguntas de 

la 

autoevaluaci

ón de la 

tarea o no 

responde. 

 

14. 1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 
evolución del 

consumo de energía 

en el centro escolar y 

propone medidas que 

puedan contribuir al 

ahorro. 

TI 

 

Asimila los datos 

y argumenta con 
creatividad 

medidas de 

ahorro. 

Asimila 

parcialmente los 
datos y argumenta 

con creatividad 

medidas de 

ahorro. 

Asimila pocos 

datos y argumenta 
medidas de 

ahorro. 

Responde de 

manera 
totalmente 

errónea o no 

responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 

 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el 

profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados e 

instrumentos, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje a través del 

portal Séneca. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que 

el profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en 

cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a 

lo largo del curso. 
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o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en 

el que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias 

clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 

Se contempla que en la calificación se ponderará un 70% los registros de evaluación por 

unidades didácticas y un 30% el resto de registros 

 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 

 

  

 

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 

través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder 

evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades 

que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales 

siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 
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Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que 

se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de 

evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es 

necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas 

las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 

evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 

logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.  

 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando, tal como 

permite el portal Séneca,  los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 

capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de 

diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

 

Pruebas orales y 

escritas 
Intervenciones en clase. 

(exposiciones orales) 
Cuaderno del 

alumnado 
Trabajos e informes 

(expresión escrita)  

70% 10% 10% 10% 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 

resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 

4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las 

competencias clave, en el ”Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán 

la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar 

el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los 

resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

 
 

 

• CONTENIDOS MÍNIMOS 

• Comprender e interpretar información relevante en un texto de divulgación científica 

• Uso correcto de unidades en SI. Manejo de tablas de datos 

• Uso e interpretación de representaciones gráficas, en especial la recta y la parábola. 

• Identificación y caracterización de las fases del método científico, en especial la medida 

y los aparatos de medida. 

• Descripción del átomo y sus partículas fundamentales. Diferenciación entre átomos 

neutros e iones 

• Números atómico y másico. Diferenciación de isótopos 

• Descripción de la tabla periódica e identificación de su criterio de ordenación 

• Identificación de los principales elementos químicos y su estructura electrónica externa. 

• Diferenciación y caracterización de los principales tipos de enlace. 

• Compuestos químicos sencillos: masas moleculares-molares, formulación. 

• Uso básico del concepto de mol 

• Descripción e interpretación de reacciones químicas. Ajuste 

• Identificación de problemas ambientales globales y sus causas. Prevención 

• Cálculos básicos en reacciones químicas: conservación de la masa y proporción molar 
constante 

• Ley de Hooke. Interpretación gráfica y cálculo de fuerzas y constantes elásticas 

• Caracterización y cálculo de la fuerza gravitatoria. Distinción entre masa y peso. 

• Identificación y explicación de fenómenos electrostáticos. Aplicación de la ley de Coulomb 

• Identificación del magnetismo. Descripción de la relación entre corriente y magnetismo. 

• Interpretación de la corriente eléctrica. Magnitudes básicas de un conductor y un circuito. 

• Resistencia equivalente en serie y paralelo 

• Potencia y energía en dispositivos eléctricos 
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• Resolución de circuitos eléctricos sencillos, aplicando la ley de Ohm. 

• Identificación y valoración de las fuentes de energía 

 

 

 

Física y Química 4º ESO 

HORAS SEMANALES: 3 HORAS  ANUALES:    105 

PROFESORADO QUE LA IMPARTE: D. José Antonio Bruno Romero 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 

• Bloque 1. La actividad científica. 

1.1. La investigación científica.  

1.2. Magnitudes escalares y vectoriales.  

1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.  

1.4. Errores en la medida.  

1.5. Expresión de resultados.  

1.6. Análisis de los datos experimentales.  

1.7. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

1.8. Proyecto de investigación. 

 

• Bloque 2. La materia.  

2.1. Modelos atómicos.  

2.2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 

2.3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
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2.4. Fuerzas intermoleculares.  

2.5. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas 

IUPAC. 

2.6. Introducción a la química orgánica.  

 

• Bloque 3. Los cambios. 

3.1. Reacciones y ecuaciones químicas. 

3.2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

3.3. Cantidad de sustancia: el mol. 

3.4. Concentración molar. 

3.5. Cálculos estequiométricos. 

3.6. Reacciones de especial interés. 

 

• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 

acelerado y circular uniforme. 

4.2. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

4.3. Leyes de Newton.  

4.4. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

4.5. Ley de la gravitación universal. 

4.6. Presión.  

4.7. Principios de la hidrostática. 

4.8. Física de la atmósfera. 

 

• Bloque 5. Energía. 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    245 

5.1. Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. 

5.2. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

5.3. Trabajo y potencia. 

5.4. Efectos del calor sobre los cuerpos. 

5.5. Máquinas térmicas.  

 

El primer bloque trata sobre la actividad científica y el método científico como norma de 

trabajo que rige toda la materia. Con este bloque se pretende poner las bases para lo que más 

tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la elaboración de 

hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y 

tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como 

pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar 

también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de 

laboratorio. 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan 

secuencialmente los distintos aspectos.  

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a 

presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal.  

Conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de que el alumnado pueda ir 

adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que luego le 

harán falta para desenvolverse en Física. 

 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 

evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1. La actividad científica Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La investigación científica.  
UD.0 

Investigación científica Págs. 10-15 

1.2. Magnitudes escalares y vectoriales.  
UD.0 

Magnitudes físicas y unidades. Magnitudes escalares y vectoriales Págs. 16, 17 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    246 

Bloque 1. La actividad científica Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
Ecuación de dimensiones.  

UD.0 

Magnitudes físicas y unidades. Magnitudes fundamentales y derivadas. Unidades SI 

Págs. 18, 19 

1.4. Errores en la medida.  
UD.0 

Medidas de magnitudes físicas. Errores Págs. 20-22 

1.5. Expresión de resultados.  
UD.0 

Medidas de magnitudes físicas “Expresión correcta de una medida” Pág. 23 

1.6. Análisis de los datos experimentales.  
UD.0 

Análisis de datos experimentales Págs. 24, 25 

1.7. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el trabajo científico.  

UD.0 

Actividades “Trabaja con la imagen” y actividades de búsqueda de información que 
aparecen en esta unidad. 

UD.1 

TIC “Las TIC ayudan a fijar conocimientos” Págs. 54, 55 

UD.2 

TIC “Hojas de cálculo y recursos web” Págs. 88, 89 

UD.3 

TIC. Las TIC te ayudan a fijar conocimientos. “Modelos moleculares : Avogadro” 
Págs. 114, 115 

UD.4 

TIC “Ajuste de reacciones” Págs. 138, 139 

UD.5 

TIC Representaciones gráficas: Representación del valor del pH Págs. 160, 161 

UD.6 

TIC. Hojas de cálculo para el estudio de movimientos. Págs. 194, 195 

UD.7 
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Bloque 1. La actividad científica Evidencias en las Unidades Didácticas  

TIC Simuladores de fenómenos físicos Págs. 220, 221 

UD.8 

TIC. Stellarium Págs. 248, 249 

UD.9 

TIC Aplicación interactiva on line sobre líquidos Págs. 276, 277 

UD.10 

TIC Trabajo con la hoja de cálculo: Representación gráfica de energías Págs. 308, 309 

UD.11 

TIC Geogebra: Construcción de un esquema de un motor térmico. Págs. 336-339 

1.8. Proyecto de investigación. 

UD.0 

Proyecto de investigación: consideraciones generales Págs. 26, 27; Proyecto de 

investigación: una Tierra sin hierro Págs. 28, 29; Proyecto de investigación: Marte 2031 
Págs. 30, 31 

UD.2 

Taller de ciencias. Trabajo práctico “Determinación del tipo de enlace” Pág. 91 

UD.3 

Taller de ciencias. Trabajo práctico “Solubilidad del corcho blanco” Pág. 11 

UD.4 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Factores que afectan a la velocidad de reacción 

Pág. 141 

UD.5 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Identificación del CO2 en una combustión Pág. 163 

UD.6 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: ¿Es movimiento uniformemente acelerado? Pág. 

197 

UD.7 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Coeficiente de rozamiento por deslizamiento Pág. 
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Bloque 1. La actividad científica Evidencias en las Unidades Didácticas  

223 

UD.8 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Localización de astros. Pág. 251 

UD.9 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Tonel de Pascal Pág. 279 

UD.10 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Conservación de energía mecánica Pág. 311 

UD.11 

Taller de ciencias. Trabajo práctico: Calor latente de fusión del agua Pág. 341 

 

 

Bloque 2. La materia. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. Modelos atómicos.  

UD.1 

Los primeros modelos atómicos Págs. 42, 43; Los espectros atómicos y el modelo de 

Bohr Págs. 44, 45; Modelo cuántico del átomo Págs. 46-48 

2.2. Sistema Periódico y configuración 
electrónica.  

UD.1 

Modelo cuántico del átomo. “Configuración electrónica” Págs. 47, 48; El Sistema 
Periódico de los elementos químicos Págs. 49-51 

2.3. Enlace químico: iónico, covalente y 
metálico.  

UD.2 

El enlace químico Págs. 74, 75; El enlace iónico Págs. 76, 77; El enlace covalente Págs. 

78-81; El enlace metálico Pág. 85; Resumen de las propiedades de los compuestos 
químicos Pág. 86 

2.4. Fuerzas intermoleculares.  
UD.2 

Fuerzas intermoleculares Págs. 82-84 

2.5. Formulación y nomenclatura de 
compuestos inorgánicos según las 
normas IUPAC.  

UD.1 

Formulación y nomenclatura Págs. 64-71 
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Bloque 2. La materia. Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.6. Introducción a la química orgánica.  

UD.3 

El átomo de carbono Págs. 98, 99; Formas alotrópicas del carbono Págs. 100, 101; 

Fórmulas y modelos moleculares Págs. 102-105; Hidrocarburos Págs. 106-108; 
Compuestos de carbono oxigenados y nitrogenados Págs. 109-111; Moléculas de 
especial interés Págs. 112, 113 

 

 

Bloque 3. Los cambios. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Reacciones y ecuaciones químicas.  

UD.4 

Cambios químicos Págs. 124, 125; Cálculos estequimétricos. Ecuaciones 

termoquímicas Pág. 135 

UD.5 

Ácidos y bases Reacciones de neutralización Pág. 150; Orientaciones para la resolución 

de problemas: “Cómo resolver un problema sobre una volumetría de neutralización y 
sobre una combustión“ Págs. 158, 159 

3.2. Mecanismo, velocidad y energía de las 
reacciones.  

UD.4 

Velocidad de reacción Págs. 126, 127; La energía en las reacciones químicas Págs. 133-
135 

3.3. Cantidad de sustancia: el mol.  
UD.4 

Cantidad de sustancia Pág. 128 

3.4. Concentración molar.  

UD.4 

Cantidad de sustancia. Concentración molar Pág. 129 

UD.5 

Ácidos y bases. “Escala de pH” Pág. 1449; Orientaciones para la resolución de 
problemas: “Cómo resolver un problema sobre una volumetría de neutralización y sobre 
una combustión“ Págs. 158, 159 

3.5. Cálculos estequiométricos.  

UD.4 

Cálculos estequiométricos Págs. 130-132 

UD.5 
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Bloque 3. Los cambios. Evidencias en las Unidades Didácticas  

Reacciones de combustión Pág. 152-154; Síntesis del NH3 Pág. 155; Síntesis del H2SO4 

Pág. 157; Orientaciones para la resolución de problemas: “Cómo resolver un problema 
sobre una volumetría de neutralización y sobre una combustión“ Págs. 158, 159 

3.6. Reacciones de especial interés.  

UD.5 

Ácidos y bases Reacciones de neutralización Pág. 150; Reacciones de combustión Pág. 
152; Importancia de las reacciones de combustión Págs. 153-155; Reacciones de 
síntesis Págs. 156, 157 

 

 

 

Bloque 4. El movimiento y las 

fuerzas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo uniformemente 
acelerado y circular uniforme.  

UD.6 

Magnitudes del movimiento Págs. 172-178; Tipos de movimiento Pág. 179; 

Movimientos rectilíneos Págs. 180-185; Movimientos circulares Págs. 186-189: 
Interpretación de representaciones gráficas Págs. 190, 191 

4.2. Naturaleza vectorial de las fuerzas.  
UD.7 

Fuerzas. Características de las fuerzas Pág. 204 

4.3. Leyes de Newton.  
UD.7 

Leyes de Newton Págs. 210-213 

4.4. Fuerzas de especial interés: peso, normal, 
rozamiento, centrípeta.  

UD.7 

Fuerzas cotidianas Págs. 208, 209; Las leyes de Newton en movimientos cotidianos 

Págs. 214-216 

4.5. Ley de la gravitación universal.  

UD.8 

Fuerzas gravitatorias Págs. 235-237; Aplicaciones de la ley de la gravitación universal 
Págs. 238-242 

4.6. Presión.  
UD.9 

Presión Págs. 258, 259 
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Bloque 4. El movimiento y las 

fuerzas 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.7. Principios de la hidrostática.  

UD.9 

Ley fundamental de la hidrostática Pág. 260-263; Principio de Arquímedes Págs. 264-
266; Ley de Pascal Pág. 267 

4.8. Física de la atmósfera.  
UD.9 

Presión atmosférica Págs. 268-271; Conceptos meteorológicos Págs. 272, 273 

 

 

 

Bloque 5. Energía Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1. Energías cinética y potencial. Energía 

mecánica. Principio de conservación.  

UD.10 

Ley de conservación de la energía Pág. 289; Energía cinética Págs. 296-298; Energía 
potencial Págs. 299-301; Conservación de la energía mecánica Págs. 302, 303 

5.2. Formas de intercambio de energía: el 
trabajo y el calor.  

UD.10 

Energía Págs. 286-288 

UD.11 

Energía térmica. Temperatura Págs. 318-321; Equilibrio térmico. Calor y propagación 

Págs. 322, 323 

5.3. Trabajo y potencia.  
UD.10 

Trabajo Págs. 290-294; Potencia Pág. 295 

5.4. Efectos del calor sobre los cuerpos.  
UD.11 

Efectos del calor Págs. 326-329 

5.5. Máquinas térmicas.  
UD.11 

Motor térmico Págs. 330, 331 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 

será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 

Unidades Didácticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 0 La actividad científica 2 semanas 

UD 1 El átomo y el sistema periódico 3 semanas 

UD2 
Enlace químico y fuerzas 

intermoleculares 
4 semanas 

UD3 
Formulación Inorgánica/ Los compuestos 

del carbono 
4 semanas 

UD4 Reacciones químicas: fundamentos 4 semanas 

UD5 Algunas reacciones químicas de interés 2 semanas 

UD6 Cinemática 4 semanas 

UD7 Leyes de newton 3 semanas 

UD8 Fuerzas en el universo 2 semanas 
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UD9 Fuerzas en fluidos. Presión 2 semanas 

UD10 Energía mecánica y trabajo 2 semanas 

UD11 Energía térmica y calor 2 semanas 
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 

etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 

en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 

quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 

este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 

como las evidencias para lograrlos. 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. La actividad científica.  

E.A.1.1.1. Describe hechos 
históricos relevantes en los que 

ha sido definitiva la colaboración 
de científicos y científicas de 
diferentes áreas de conocimiento.  

E.A.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. 

C.E.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.  

CAA 

CSC 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 8 

Cuando termines la unidad: Pág. 8 

Antes de empezar: Pág. 9 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Emprender-aprender: Ciencia y sociedad 
”¿Cómo son las personas que se dedican a la 
investigación científica“ Pág. 37 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

“Investigación científica“ Pág. 34 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Investigación 

científica“ actividades 1-7 Pág. 36  

E.A.1.2.1. Distingue entre 
hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que 

corroboran una hipótesis y la 
dotan de valor científico. 

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

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 8  

Antes de empezar: Pág. 9 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: Método 
científico hipotético-deductivo Pág. 10; Un 
ejemplo de leyes y teorías Pág. 11 

Trabaja con la imagen: Pág. 14 

Comprende, piensa, investiga: 1-9 Pág. 11; 
10-16 Pág. 13; 17-20 Pág. 15 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 12 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Investigación científica“ Pág. 34 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Investigación 
científica“ actividades 1-7 Pág. 36 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.1.3.1. Identifica una 
determinada magnitud como 
escalar o vectorial y describe los 
elementos que definen a esta 
última. 

C.E.1.3. Comprobar la 
necesidad de usar vectores 

para la definición de 
determinadas magnitudes.  

CMCT 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 8 

Antes de empezar: Pág. 9 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: Pág. 

Trabaja con la imagen: Pág. 16  

Comprende, piensa, investiga: 21-25 Pág. 17 

Ejercicios resueltos: 2 Pág. 17  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Magnitudes físicas“ Pág. 34 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Magnitudes 
físicas“ actividades 8-14 Pág. 36  

E.A.1.4.1.Comprueba la 
homogeneidad de una fórmula 
aplicando la ecuación de 
dimensiones a los dos miembros. 

C.E.1.4. Relacionar las 
magnitudes fundamentales 

con las derivadas a través 
de ecuaciones de 
magnitudes.  

CMCT 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 8  

Antes de empezar: Pág. 9 

Pensamos en grupo: Págs. 9  

Imágenes, tablas y esquemas: Magnitudes. 
Unidades en el SI Pág. 18 

Comprende, piensa, investiga: 26-29 Pág. 19 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Ejercicios resueltos: 3 Pág. 19 

Orientaciones para la resolución de 

problemas: 

“Resolución de problemas de física, 

resolución de problemas de química“ Págs. 
32, 33 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Magnitudes físicas“; “Medida de 

magnitudes físicas “ Pág. 34 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Magnitudes 

físicas“ actividades 8-14 Pág. 36; “Medida de 
magnitudes físicas“ actividades 15-17 Pág. 
37 

E.A.1.5.1. Calcula e interpreta el 
error absoluto y el error relativo 
de una medida conocido el valor 
real. 

C.E.1.5. Comprender que 
no es posible realizar 
medidas sin cometer 
errores y distinguir entre 

error absoluto y relativo.  

CMCT CAA 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 8  

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: errores de cero 

y paralaje Pág. 21 

Trabaja con la imagen: Pág. 20  

Comprende, piensa, investiga: 30-32 Pág. 21 

Ejercicios resueltos: 4, 5 Pág. 20; 6 Pág. 22 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  
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DE 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

“Medida de magnitudes físicas“ Pág. 34 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido “Medida de 

magnitudes físicas“ actividades 15-17 Pág. 
37; “Análisis de datos experimentales“ 
actividades 18-20 Pág. 37  

E.A.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. 

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

CMCT 

CAA 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 8  

Antes de empezar: Pág. 9 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: Reglas de 
redondeo y uso correcto de escalas graduadas 
Pág. 23 

Comprende, piensa, investiga: 33-35 Pág. 23  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

Medida de magnitudes físicas“ Pág. 34 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Medida de 

magnitudes físicas“ actividades 15-17 Pág. 
37; “Análisis de datos experimentales“ 
actividades 18-20 Pág. 37 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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que 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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. 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 8  

Antes de empezar: Pág. 9 

Pensamos en grupo: Pág. 9 

Imágenes, tablas y esquemas: Pág. 

Trabaja con la imagen: Pág. 24 

Comprende, piensa, investiga: 36-38 Pág. 25 

Ejercicios resueltos: 7 Pág. 25  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Análisis de datos experimentales“ Pág. 34 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Análisis de datos 
experimentales“ actividades 18-20 Pág. 37 
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DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  
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que 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.1.8.1. Elabora y defiende un 
proyecto de investigación, sobre 
un tema de interés científico, 
utilizando las TIC. 

C.E.1.8. Elaborar y 
defender un proyecto de 
investigación, aplicando 
las TIC.  

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

UD.0 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 8  

Imágenes, tablas y esquemas: Proyecto de 

investigación Pág. 26; Informe científico 
Pág. 27; Papel del hierro en el planeta Tierra 
Pág. 28 

Trabaja con la imagen: “ “ Pág.  

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 12  

Texto: Proyecto de investigación: Marte 
2031 Págs. 30, 31 

- Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Proyecto de investigación“ Pág. 34 

Trabajo práctico: ¿Se puede hablar de la 
densidad de la plastilina Pág. 35 

Comprende, piensa, investiga 1-8 Pág. 35 

 

UD.1 

TIC: 

“Modelos atómicos” Págs. 54, 55  

Comprende, piensa, investiga: 4, 5 Pág. 55 

Proyecto de investigación y autoevaluación 
interactiva: Pág. 61 

Taller de ciencias:  
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DE APRENDIZAJE  
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DE 
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Competencias 

clave a las 

que 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Trabajo práctico: Rayos catódicos y tubos de 
descarga Pág. 57 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 57 

En la web:1, 2 Pág. 61 

 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Emprender-aprender: Ciencia y tecnología 

”Materiales más fuertes que el acero “ Pág. 
95 

TIC: 

“Enlace y estabilidad“, “Diagramas de 

Lewis” Pág. 89 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 89 

Proyecto de investigación y autoevaluación 
interactiva: Pág. 95 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

Trabajo práctico: Determinación del tipo de 
enlace“ Pág. 91 

Comprende, piensa, investiga 1-4 Pág. 91 
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DE 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Emprender-aprender: Ciencia y sociedad: 
¿Qué son las grasas trans?“ Pág. 121 

TIC: 

“Modelos moleculares: Avogadro“ Págs. 

114, 115 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 115 

Proyecto de investigación y autoevaluación 
interactiva: Pág. 121 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

Trabajo práctico: Solubilidad del corcho 

blanco pág. 117 

Comprende, piensa, investiga: 1-7 Pág. 117 

En la web: Pág. 121 

 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Emprender-aprender: Química cotidiana 

”Calor portátil“ Pág. 145 

TIC: 

Ajuste de reacciones: “Construyendo 

gráficas“ Pág. 138; “Simulaciones sobre la 
velocidad de reacción“ Pág. 139 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 Pág. 138; 

1-3 Pág. 139 

Proyecto de investigación y autoevaluación 
interactiva: Pág. 145 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

Trabajo práctico: “Factores que afectan a la 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    264 

ESTÁNDARES  
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contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 
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PARA SU EVALUACIÓN 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 223 

Emprender-aprender: Física cotidiana 

”Cambios aparentes de peso“ Pág. 227 

TIC: 

“Simuladores de fenómenos físicos“ Págs. 

220, 221. 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 221 

- Proyecto de investigación y autoevaluación 

interactiva: Pág. 227 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

Trabajo práctico: Coeficiente de rozamiento 
por deslizamiento Pág. 223 

 

UD.8 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 249  

Emprender-aprender: Física cotidiana ”Hacia 

dónde vamos“ Pág. 255 

TIC: 

“Stellarium“ Págs. 248, 249 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 249 

Proyecto de investigación y autoevaluación: 
Pág. 255 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

Trabajo práctico: Localización de astros Pág. 
251 

Web: Pág. 255 
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DE APRENDIZAJE  
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DE 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

   

UD.11 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Trabaja con la imagen: Pág. 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 341 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”El 
motor de explosión“ Pág. 345 

TIC: 

Geogebra “Construcción de un esquema de 
un motor térmico“ Págs. 336-339 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 Pág. 339 

Proyecto de investigación y autoevaluación 
interactiva: Pág. 344 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

Trabajo práctico: Calor latente de fusión del 
agua Pág. 341  

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 341 

En la Web: Pág. 345 
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APRENDIZAJE  
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 2. La materia. 

E.A.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. 

C.E.2.1. Reconocer la 
necesidad de usar modelos 

para interpretar la 
estructura de la materia 
utilizando aplicaciones 
virtuales interactivas para 
su representación e 
identificación.  

CMCT 

CD 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Antes de empezar: Pág. 39 

Pensamos en grupo: Pág. 39 

Imágenes, tablas y esquemas: Evidencias 

experimentales que condujeron al modelo de 
Thomson Pág. 42; Modelo atómico de 
Rutherford Pág. 43; Espectros atómicos Pág. 
44; Explicación del espectro de hidrógeno 
Pág. 45; Orbitales atómicos s y p Pág. 46; 
Distribución energética Pág. 47; Diagrama de 
Möller Pág. 48 

Comprende, piensa, investiga: 4-9 Pág. 43; 
10-14 Pág. 45; 15-17 Pág. 47; 18-23 Pág. 48 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 48 

TIC: 

“Modelos atómicos“ Págs. 54, 55 

Comprende, piensa, investiga: 4, 5 Pág. 55 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas. “Los primeros modelos atómicos“; 
“Los espectros atómicos y el modelo de 
Bohr“; “Modelo cuántico de átomo“ Pág. 56 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Los primeros 
modelos atómicos“ actividades 1-13 Pág. 58; 
“Los espectros atómicos y el modelo de 
Bohr“ actividades 14-19 Págs. 58, 59; “El 
modelo cuántico del átomo“ actividades 20-

30 Págs. 59, 60 
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PARA SU EVALUACIÓN 

 

E.A.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. 

E.A.2.2.2. Distingue entre 
metales, no metales, semimetales 
y gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su 
configuración electrónica. 

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

CMCT 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 38  

Pensamos en grupo: Pág. 39 

Imágenes, tablas y esquemas: Relación entre 

configuración electrónica y posición en la 
tabla periódica Pág. 51 

Trabaja con la imagen: Págs. 50, 51 

Comprende, piensa, investiga: 24-28 Pág. 50; 
29-33 Pág. 51; 34-36 Pág. 52 

Ejercicios resueltos: 2 Pág. 52 

Orientaciones para la resolución de 
problemas: 

“Cómo resolver un ejercicio de abundancia 

isotópica“ Pág. 53 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas. “Sistema Periódico y propiedades 
periódicas” Pág. 56 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “El Sistema 

Periódico y las propiedades periódicas” 
actividades 37-47 Págs. 60, 61 
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EVALUACIÓN 
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contribuye 
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SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.3.1. Escribe el nombre y el 

símbolo de los elementos 
químicos y los sitúa en la Tabla 
Periódica. 

C.E.2.3. Agrupar por 
familias los elementos 

representativos y los 
elementos de transición 
según las recomendaciones 
de la IUPAC.  

CMCT 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Pensamos en grupo: Pág. 39 

Imágenes, tablas y esquemas: Sistema 
Periódico de los elementos químicos Pág. 49 

Trabaja con la imagen: Pág. 49 

Emprender-aprender: Química cotidiana ”¿De 
qué está hecho el Universo?“ Pág. 61 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas. “Sistema Periódico y propiedades 
periódicas” Pág. 56 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “El Sistema 
Periódico y las propiedades periódicas” 
actividades 37-47 Págs. 60, 61 

E.A.2.4.1. Utiliza la regla del 
octeto y diagramas de Lewis para 
predecir la estructura y fórmula 
de los compuestos iónicos y 
covalentes.  

E.A.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. 

C.E.2.4. Interpretar los 
distintos tipos de enlace 

químico a partir de la 
configuración electrónica 
de los elementos 
implicados y su posición 
en la Tabla Periódica.  

CMCT 

CAA 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 72 

Cuando termines la unidad: Pág. 72 

Antes de empezar: Pág. 73 

Imágenes, tablas y esquemas: Diagrama de 

Lewis Pág.75; Formación del fluoruro de litio 
Pág. 76  

Trabaja con la imagen: Pág. 74; Pág. 78 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 75 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 78 
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APRENDIZAJE  
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Orientaciones para la resolución de 
problemas: 

“Cómo resolver un ejercicio de enlace 

químico“ Pág. 87 

TIC: 

“Enlace y estabilidad“, “Diagramas de 

Lewis” Pág. 89 

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 89 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Enlace químico y regla del octeto“; “Enlace 

iónico“; “Enlace covalente“; “Enlace 
metálico“ Pág. 90  

Trabajo práctico: “Determinación del tipo de 
enlace“ Pág. 91 

Comprende, piensa, investiga 1-4 Pág. 91 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “El enlace químico 

y regla del octeto“ actividades 1-10 Pág. 92; 
“El enlace iónico” actividades 11-19 Págs. 
92, 93; “El enlace covalente” actividades 20-
30 Pág. 93; “El enlace metálico” actividades 
39-45 Pág. 94  

E.A.2.5.1. Explica las 
propiedades de sustancias 

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

E.A.2.5.2. Explica la naturaleza 
del enlace metálico utilizando la 
teoría de los electrones libres y la 

C.E.2.5. Justificar las 
propiedades de una 
sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico.  

CMCT 

CCL 

CAA 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 72 

Pensamos en grupo: Pág. 73 
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APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

relaciona con las propiedades 
características de los metales. 

E.A.2.5.3. Diseña y realiza 

ensayos de laboratorio que 
permitan deducir el tipo de enlace 
presente en una sustancia 
desconocida. 

Imágenes, tablas y esquemas: Formación del 
fluoruro de litio Pág. 76; Propiedades más 
características de los compuestos iónicos Pág. 

77; Sustancias moleculares: propiedades Pág. 
81; Propiedades de los compuestos metálicos 
pág. 85; tabla propiedades-compuestos 
Pág.86 

Trabaja con la imagen: Pág. 78; Pág. 81 

Comprende, piensa, investiga: 5-11 Pág. 77; 
12-21 Pág. 79; 22-25 Pág. 80; 26-31 Pág. 81; 
48-53 Pág. 85; 54-57 Pág. 86 

Ejercicios resueltos: 2, 3 Pág. 86 

Orientaciones para la resolución de 
problemas: 

“Cómo resolver un ejercicio de enlace 

químico“ Pág. 87 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Enlace iónico“; “Enlace covalente “; 

“Enlace metálico“ Pág. 90  

Trabajo práctico: Determinación del tipo de 
enlace Pág. 91 

Comprende, piensa, investiga 1-4 Pág. 91 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “El enlace iónico” 

actividades 11-19 Págs. 92, 93; “El enlace 
covalente” actividades 20-30 Pág. 93; “El 
enlace metálico” actividades 39-45 Pág. 94; 
“Resumen de las propiedades de los 
compuestos químicos“ actividades 46-51 
Págs. 94, 95 
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PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.6.1. Nombra y formula 
compuestos inorgánicos ternarios, 
siguiendo las normas de la 
IUPAC. 

C.E.2.6. Nombrar y 
formular compuestos 
inorgánicos ternarios 
según las normas  

IUPAC 

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.1 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Apéndice: “Formulación y nomenclatura” 

Págs. 64-71 

Formula y nombra: 1-4 Págs. 64-71 

E.A.2.7.1. Justifica la importancia 
de las fuerzas intermoleculares en 

sustancias de interés biológico. 

E.A.2.7.2. Relaciona la intensidad 
y el tipo de las fuerzas 
intermoleculares con el estado 
físico y los puntos de fusión y 

ebullición de las sustancias 
covalentes moleculares, 
interpretando gráficos o tablas 
que contengan los datos 
necesarios. 

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

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.2 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Pensamos en grupo: Pág. 73 

Imágenes, tablas y esquemas: Variación de 

las fuerzas de Van der Waals pág. 82; Fuerzas 
intermoleculares y redes cristalinas 
moleculares Pág. 83 

Trabaja con la imagen: Pág. 84 

Comprende, piensa, investiga: 32-36 Pág. 82; 
37-41 Pág. 83; 42-47 pág. 84 

Emprender-aprender: Ciencia y tecnología 

”Materiales más fuertes que el acero“ Pág. 95 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Fuerzas intermoleculares“ Pág. 90  

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Fuerzas 
intermoleculares” actividades 31-38 Pág. 94  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.8.1. Explica los motivos 
por los que el carbono es el 
elemento que forma mayor 
número de compuestos. 

E.A.2.8.2. Analiza las distintas 

formas alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura con las 
propiedades. 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 96 

Cuando termines la unidad: Pág. 96 

Antes de empezar: Pág. 96 

Pensamos en grupo: Pág. 96  

Imágenes, tablas y esquemas: Tipos de enlace 

entre átomos de carbono Pág. 98; Alótropos 
del carbono Pág. 100; Nuevos alótropos del 
carbono Pág. 101; Modelos moleculares Pág. 
103; Método para nombrar un compuesto de 
carbono 

Trabaja con la imagen: Pág. 100; Pág. 104 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 99; 7-
10 Pág. 100; 11 Pág. 102; 12-14 Pág. 103; 15-
18 Pág. 105 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“El átomo de carbono“; “Formas alotrópicas 

del carbono”; “Fórmulas y modelos 
moleculares“ Pág. 116 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido : “El átomo de 
carbono“ actividades 1-4 Pág. 118; “Formas 
alotrópicas del carbono“ actividades 5-8 Pág. 
118; “Fórmulas y modelos moleculares“ 
actividades 9-13 Págs. 118, 119; “Moléculas 

de especial interés“ actividades 32-34 Pág. 
121 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.2.9.1. Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos mediante 
su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 

E.A.2.9.2. Deduce, a partir de 

modelos moleculares, las distintas 
fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos. 

E.A.2.9.3. Describe las 

aplicaciones de hidrocarburos 
sencillos de especial interés.  

C.E.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.  

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Imágenes, tablas y esquemas: Utilidades de 

los alcanos y del acetileno Págs. 106, 107; 
Destilación fraccionada Pág. 108 

Trabaja con la imagen: Trabaja con la gráfica 

Pág. 106; Pág.107; Pág. 108 

Comprende, piensa, investiga: 19-22 Pág. 107  

TIC: 

“Modelos moleculares: Avogadro“ Págs. 114, 

115 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 115 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Fórmulas y modelos moleculares“; 

“Hidrocarburos“ Pág. 116 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Fórmulas y 
modelos moleculares“ actividades 9-13 Págs. 

118, 119; “Hidrocarburos“ actividades 14-24 
Págs. 119, 120 ; 

“Moléculas de especial interés“ actividades 

32-34 Pág. 121 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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 

C.E.2.10. Reconocer los 

grupos funcionales 
presentes en moléculas de 
especial interés.  

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.3 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Pensamos en grupo: Pág. 96 

Imágenes, tablas y esquemas: Compuestos 
con O y N Pág. 109 

Trabaja con la imagen: Pág. 109; Pág. 113 

Comprende, piensa, investiga: 23-25 Pág. 
109; 26-28 Pág. 110; 29-32 Pág. 111 

Emprender-aprender: Ciencia y sociedad: 
¿Qué son las grasas trans?“ Pág. 121 

TIC: 

“Modelos moleculares: Avogadro“ Págs. 114, 

115 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 115 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Compuestos de carbono oxigenados y 

nitrogenados“ Pág. 116 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Compuestos de 
carbono oxigenados y nitrogenados“ 

actividades 25-31 Págs120, 121; “Moléculas 
de especial interés“ actividades 32-34 Pág. 
121 

En la web: Pág. 121 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. Los cambios químicos 

E.A.3.1.1. Interpreta reacciones 
químicas sencillas utilizando la 
teoría de colisiones y deduce la 
ley de conservación de la masa. 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 122 

Cuando termines la unidad: Pág. 122 

Antes de empezar: Pág. 123 

Pensamos en grupo: Pág. 123 

Imágenes, tablas y esquemas: Teoría atómica 

y conservación de la masa Pág. 124 

Trabaja con la imagen: Pág. 124 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 125 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Cambios químicos“ Pág. 140 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Los cambios 
químicos” actividades 1-5 Pág. 142  

E.A.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. 

E.A.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 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 122 

Imágenes, tablas y esquemas: Enzimas como 

catalizadores Pág. 127 

Trabaja con la imagen: Pág. 126 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

interactivas en las que la 
manipulación de las distintas 
variables permita extraer 

conclusiones. 

Comprende, piensa, investiga: 4-8 Pág. 127  

TIC: 

Ajuste de reacciones: “ Simulaciones sobre la 

velocidad de reacción “ Pág. 139 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 139 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“ Velocidad de reacción“ Pág. 140 

Trabajo práctico: “Factores que afectan a la 

velocidad de reacción“ Pág. 141 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 141 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Velocidad de 
reacción” actividades 6-9 Pág. 142 

E.A.3.3.1. Determina el carácter 

endotérmico o exotérmico de una 
reacción química analizando el 
signo del calor de reacción 
asociado. 

C.E.3.3. Interpretar 

ecuaciones termoquímicas 
y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas.  

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 122  

Imágenes, tablas y esquemas: tipos de 

reacciones Pág. 133 

Comprende, piensa, investiga: 28-32 Pág. 
134; 33-35 Pág. 135 

Ejercicios resueltos: 7 Pág.135  

Emprender-aprender: Química cotidiana 
”Calor portátil“ Pág. 145 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

las ideas. “La energía y las reacciones 
químicas“ ; Pág. 140 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “La energía en las 
reacciones químicas” actividades 25-31 Págs. 
144, 145 

En la web: Pág. 145 

E.A.3.4.1. Realiza cálculos que 
relacionen la cantidad de 
sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante del 

número de Avogadro. 

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

CMCT 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 122 

Imágenes, tablas y esquemas: Análisis de 1 
mol de agua Pág. 128 

Comprende, piensa, investiga: 9-12 Pág. 129  

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 128; 2, 3 Pág. 129 

Emprender-aprender: Química Física 

cotidiana ” “ Pág.  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Cantidad de sustancia“ Pág. 140 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Cantidad de 
sustancia” actividades 10-18 Págs. 142,143  
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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. 

E.A.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. 

C.E.3.5. Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo 

un rendimiento completo 
de la reacción, partiendo 
del ajuste de la ecuación 
química correspondiente.  

CMCT 

CAA 

UD.4 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 122  

Comprende, piensa, investiga: 13-17 Pág. 

130; 18-21 Pág. 131; 22-27 Pág. 132 

Ejercicios resueltos: 4 Pág. 130; 5 Pág. 131; 6 
Pág. 132 

Orientaciones para la resolución de 

problemas: 

“Cómo resolver un ejercicio de 

estequiometría“ Pág. 136 

Comprende, piensa, investiga: 36-41 Pág. 136 

TIC: 

Ajuste de reacciones: “ Construyendo gráficas 
“ Pág. 138 ; “ Simulaciones sobre la velocidad 
de reacción “ Pág. 139 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 Pág. 138; 

1-3 Pág. 139 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Cálculos estequiométricos“ Pág. 140 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Cálculos 
estequiométricos” actividades 19-24 Págs. 
143, 144 

 

UD.5 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág.146 

Cuando termines la unidad: Pág. 146 

Orientaciones para la resolución de 
problemas: 

“Cómo resolver un problema sobre una 

volumetría de neutralización y sobre una 
combustión“ Págs. 158, 159 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Ácidos y bases“; “Reacciones de 

combustión“; “Reacciones de síntesis “ Pág. 
162  

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: : “Ácidos y bases“ 

actividades 1-5 Págs. 164, 165; “Reacciones 
de combustión“ actividades 16-20 Pág. 165; 
“Importancia de las reacciones de 
combustión“ actividades 21-31 Pág. 166; 
“Reacciones de síntesis“ actividades 32-41 
Págs. 166, 167 

E.A.3.6.1. Utiliza la teoría de 
Arrhenius para describir el 
comportamiento químico de 
ácidos y bases. 

E.A.3.6.2. Establece el carácter 

ácido, básico o neutro de una 
disolución utilizando la escala de 
pH. 

C.E.3.6. Identificar ácidos 
y bases, conocer su 

comportamiento químico y 
medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el 
pH-metro digital.  

CMCT 

CAA 

CCL 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 146 

Imágenes, tablas y esquemas: 
Comportamiento de sustancias ácidas y 

básicas en disolución Pág. 148; Escala de pH 
Pág. 149; Tipos de indicadores Pág. 150 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 149  
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 150  

TIC: 

“Representación del valor del pH“ Pág. 160 

Comprende, piensa, investiga: 1 Pág. 161 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Ácidos y bases“ Pág. 162 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: : “Ácidos y bases“ 

actividades 1-5 Págs. 164, 165 

E.A.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. 

E.A.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.  

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

CCL 

CMCT 

CAA 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 146  

Imágenes, tablas y esquemas: Procedimiento 
para realizar una volumetría Pág. 151 

Trabaja con la imagen: “ “ Pág.  

Comprende, piensa, investiga: 6-14 Pág. 151; 
15, 16 Pág. 152 

Emprender-aprender: Química cotidiana 

”Combustión incompleta“ Pág. 167 

Orientaciones para la resolución de 
problemas: 

“Cómo resolver un problema sobre una 

volumetría de neutralización y sobre una 
combustión“ Págs. 158, 159 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

TIC: 

“Representación del valor del pH“ Pág. 160 

Comprende, piensa, investiga: 1 Pág. 161 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

Trabajo práctico: Identificación del CO2 en 

una combustión Pág. 163 

Comprende, piensa investiga: 1-6 Pág. 163 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Reacciones de 
síntesis“ actividades 32-41 Págs. 166, 167 

E.A.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. 

E.A.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. 

E.A.3.8.3. Interpreta casos 
concretos de reacciones de 
neutralización de importancia 
biológica e industrial. 

C.E.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.  

CCL 

CSC 

UD.5 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 146 

Antes de empezar: Pág. 147 

Pensamos en grupo: Págs. 147 

Imágenes, tablas y esquemas: Variación del 

CO2 y la temperatura Pág. 155; Proceso de 
síntesis del amoniaco pág. 156; Proceso de 
síntesis del ácido sulfúrico Pág. 157 

Trabaja con la imagen: Pág. 153; Pág. 154; 

Pág. 156; Pág. 157 

Comprende, piensa, investiga: 17-21 Pág. 
154; 22-25 Pág. 155 

Emprender-aprender: Química cotidiana 

”Combustión incompleta“ Pág. 167 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  

DE 

EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas. 

“Ácidos y bases“; “Reacciones de 

combustión“; “Importancia de las reacciones 
de combustión“; “Reacciones de síntesis“ Pág. 
162  

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: : “Ácidos y bases“ 

actividades 1-5 Págs. 164, 165; “Importancia 
de las reacciones de combustión“ actividades 
21-31 Pág. 166; “Reacciones de síntesis“ 
actividades 32-41 Págs. 166, 167 

En la web: Pág. 167 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

E.A.4.1.1. Representa la 
trayectoria y los vectores de 
posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de 
movimiento, utilizando un sistema 
de referencia. 

C.E.4.1. Justificar el 
carácter relativo del 
movimiento y la necesidad 
de un sistema de referencia 
y de vectores para 

describirlo adecuadamente, 

CMCT 

CAA 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág.168 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

aplicando lo anterior a la 
representación de distintos 
tipos de desplazamiento.  

Cuando termines la unidad: Pág. 168 

Antes de empezar: Pág. 169 

Pensamos en grupo: Pág. 169 

Imágenes, tablas y esquemas: tipos de 
movimiento Pág.171; Espacio recorrido y 

desplazamiento Pág.173 

Trabaja con la imagen: Pág. 170; Pág. 172 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág.171; 4-

8 Pág.173 

Ejercicio resuelto: 1 Pág.173 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Sistemas de referencia“ Pág.196  

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Sistemas de 

referencia“ actividades 1-5 Pág.198 

E.A.4.2.1. Clasifica distintos tipos 

de movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad.  

E.A.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. 

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

CMCT 

CAA 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 168 

Cuando termines la unidad: Pág. 168 

Antes de empezar: Pág. 169 

Pensamos en grupo: Pág. 169 

Imágenes, tablas y esquemas: La velocidad 
Pág. 174; Velocidad media y celeridad media 
Pág. 175; Aceleración media pág. 176; 
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clave a las 

que 
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SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Aceleraciones tangencial y normal Pág. 177; 
Magnitudes del movimiento Pág. 178; Tipos 
de movimientos Pág. 179 

Trabaja con la imagen: Pág. 176 

Comprende, piensa, investiga: 9-12 Pág. 175; 

13-16 Pág. 177; 17-20 pág. 179 

Ejercicios resueltos: 2 Pág. 175; 3 Pág. 177 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Magnitudes del movimiento“; “ Tipos de 

movimientos “ ; “Movimientos rectilíneos“; 
“Movimientos curvilíneos“ Pág. 196 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Magnitudes del 
movimiento“ actividades 6-13 Pág. 198; 
“Tipos de movimientos“ actividad 14 Pág. 
198; “Movimientos rectilíneos“ actividades 
15-31 Págs. 198-200; “Movimientos 

circulares ” actividades 32-36 Pág. 200  
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ESTÁNDARES DE 
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Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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.  

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

circulares.  

CMCT 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 168  

Pensamos en grupo: Pág. 169 

Imágenes, tablas y esquemas: Pág. Convenio 

de signos Pág. 180; Caída libre y ascensión 
libre Pág. 184; Magnitudes angulares, 
radianes y grados Pág. 186; Cuadro resumen 
de ecuaciones del movimiento y convenio de 
signos Pág. 189 

Trabaja con la imagen: Pág. 180 

Comprende, piensa, investiga: 21-23 Pág. 
181; 24-29 Pág. 183; 30-33 Pág. 185; 34-38 
Pág. 187; 39-42 Pág. 189 

Ejercicios resueltos: 4 Pág. 181; 6, 7 Pág. 185; 

8 Pág. 187; 9 Pág. 189 

Orientaciones para la resolución de 
problemas: 

“Resolución de ejercicios de cinemática“ 

Págs. 192, 193 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Sistemas de referencia“; “Magnitudes del 

movimiento“; “Tipos de movimientos “; 
“Movimientos rectilíneos“; “Movimientos 
curvilíneos“; “Interpretación de 
representaciones gráficas” Pág. 196  

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Tipos de 
movimientos“ actividad 14 Pág. 198; 
“Movimientos rectilíneos“ actividades 15-31 
Págs. 198-200; “Movimientos circulares ” 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

actividades 32-36 Pág. 200  

E.A.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.  

E.A.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. 

E.A.4.4.3. Argumenta la 

existencia de vector aceleración 
en todo movimiento curvilíneo y 
calcula su valor en el caso del 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 168  

Imágenes, tablas y esquemas: Magnitudes 
angulares, radianes y grados Pág. 186 

Trabaja con la imagen: “ “ Págs. 

Comprende, piensa, investiga: 24-29 Pág. 
183; 30-33 Pág. 185; 34-38 Pág. 187; 39-42 

Pág. 189 

Ejercicios resueltos: 5 Pág. 183; 6, 7 Pág. 185; 
8 Pág. 187; 9 Pág. 189 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”La 

distancia de seguridad“ Pág. 201 

Orientaciones para la resolución de 
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APRENDIZAJE  
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EVALUACIÓN 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

movimiento circular uniforme.  problemas: 

“Resolución de ejercicios de cinemática“ 

Págs. 192, 193 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Sistemas de referencia“; “Magnitudes del 

movimiento“; “ Tipos de movimientos“; 
“Movimientos rectilíneos“; “Movimientos 
curvilíneos“; “Interpretación de 
representaciones gráficas” Pág. 196  

Trabajo práctico: ¿Es movimiento 
uniformemente acelerado? Pág. 197 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 197 

Actividades finales 

Trabaja con lo aprendido: “Movimientos 

rectilíneos“ actividades 15-31 Págs. 198-200; 
“Movimientos circulares ” actividades 32-36 
Pág. 200; “Interpretación de representaciones 
gráficas” actividades 37-40 Pág. 201 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.5.1. Determina el valor de 
la velocidad y la aceleración a 
partir de gráficas posición-tiempo 
y velocidad-tiempo en 
movimientos rectilíneos. 

E.A.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. 

C.E.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.  

CMCT 

CD 

CAA 

UD.6 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 168  

Imágenes, tablas y esquemas: Espacio 
recorrido y gráfica v*t Pág. 182. 

Trabaja con la imagen: Pág. 182; Pág. 188 

Comprende, piensa, investiga: 21-23 Pág. 
181; 43-46 Pág. 191 

Ejercicios resueltos: 4 Pág. 181; 5 Pág. 183; 

10, 11 Págs. 190, 191 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”La 
distancia de seguridad“ Pág. 201 

Orientaciones para la resolución de 

problemas: 

“Resolución de ejercicios de cinemática“ 

Págs. 192, 193 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Interpretación de representaciones gráficas” 

Pág. 196  

Trabajo práctico: ¿Es movimiento 

uniformemente acelerado? Pág. 197 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 197 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Interpretación de 
representaciones gráficas” actividades 37-40 

Pág. 201 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.6.1. Identifica las fuerzas 
implicadas en fenómenos 
cotidianos en los que hay cambios 
en la velocidad de un cuerpo. 

E.A.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.  

C.E.4.6. Reconocer el 
papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente.  

CMCT 

CAA 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 202 

Cuando termines la unidad: Pág. 202  

Antes de empezar: Pág. 203 

Pensamos en grupo: Pág. 203 

Imágenes, tablas y esquemas: Tipos de fuerzas 
Pág. 205; Descomposición de una fuerza Pág. 

207; Peso y normal Pág. 208; Coeficiente de 
rozamiento por deslizamiento Pág. 209 

Trabaja con la imagen: Pág. 204; Pág. 208 

Comprende, piensa, investiga: 1-8 Pág. 205; 

9-11 Pág. 207; 12, 13 Pág. 209 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 206 ; 2 Pág. 209 

Orientaciones para la resolución de 

problemas: 

“Ejercicios de aplicación de las leyes de 

Newton: plano horizontal; Olano inclinado 
con rozamiento y m.c.u. con rozamiento“ 
Págs. 217-219 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Fuerzas“; “Fuerzas cotidianas“ Pág. 222 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Fuerzas“ 
actividades 1-9 Pág. 224; “Fuerzas cotidianas“ 

actividades 10-18 Pág.  
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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. 

C.E.4.7. Utilizar el 

principio fundamental de 
la Dinámica en la 
resolución de problemas en 
los que intervienen varias 
fuerzas.  

CMCT 

CAA 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 202  

Cuando termines la unidad: Pág. 202 

Antes de empezar: Pág. 203 

Pensamos en grupo: Pág. 203 

Imágenes, tablas y esquemas: Ley de inercia 
Pág. 210; Momento de una fuerza, Par de 

fuerzas Pág. 212 

Trabaja con la imagen: Pág. 210 

Comprende, piensa, investiga: 14-17 Pág. 

211; 18-22 Pág. 213 

Ejercicios resueltos: 3 Pág. 211; 4 Pág. 212; 5 
Pág. 213 

Orientaciones para la resolución de 

problemas: 

“Ejercicios de aplicación de las leyes de 

Newton: plano horizontal; Olano inclinado 
con rozamiento y m.c.u. con rozamiento“ 
Págs. 217-219 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Fuerzas cotidianas“; “Leyes de Newton“; 

“Las leyes de Newton en movimientos 
cotidianos“ Pág. 222 

Trabajo práctico: Coeficiente de rozamiento 
por deslizamiento Pág. 223 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 223 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Fuerzas 

cotidianas“ actividades 10-18 Pág. 224; 
“Leyes de Newton“ actividades 19-30 Págs. 
225, 226  
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.8.1. Interpreta fenómenos 
cotidianos en términos de las 

leyes de Newton. 

E.A.4.8.2. Deduce la primera ley 
de Newton como consecuencia 
del enunciado de la segunda ley. 

E.A.4.8.3. Representa e interpreta 

las fuerzas de acción y reacción 
en distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 

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

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.7 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág.202 

Cuando termines la unidad: Pág. 202  

Antes de empezar: Pág. 203 

Pensamos en grupo: Pág. 203 

Imágenes, tablas y esquemas: Plano horizontal 
Pág. 214; Plano inclinado Pág. 215; 

Movimiento circular uniforme pág. 216 

Comprende, piensa, investiga: 23, 24 Pág. 
215; 25, 26 Pág. 216 

Ejercicios resueltos: 6 Pág. 215; 7 Pág. 216  

Emprender-aprender: Física cotidiana 
”Cambios aparentes de peso“ Pág. 227 

Orientaciones para la resolución de 

problemas: 

“Ejercicios de aplicación de las leyes de 

Newton: plano horizontal; Olano inclinado 
con rozamiento y m.c.u. con rozamiento“ 
Págs. 217-219 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Las leyes de Newton en movimientos 

cotidianos“ Pág. 222 

Trabajo práctico: Coeficiente de rozamiento 
por deslizamiento Pág. 223 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 223 
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APRENDIZAJE  
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EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 
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PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Las leyes de 

Newton en movimientos cotidianos“ 
actividades 31-48 Págs. 225-227 

E.A.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. 

E.A.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. 

C.E.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.  

CCL 

CMCT 

CEC 

UD.8 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 228 

Cuando termines la unidad: Pág. 228 

Imágenes, tablas y esquemas: El universo de 

Aristóteles Pág. 230; El universo de Ptolomeo 
Pág. 231; El universo de Copérnico pág. 232; 
El universo de Tycho Brahe Pág. 232; 
Evolución histórica Pág. 233; Las sondas 
espaciales Pág. 234; Representación de la 
segunda ley de Kepler Pág. 235; La ley de la 

gravitación universal Pág. 236; Cálculo de la 
gravedad a cualquier altura Pág. 238 

Comprende, piensa, investiga: 1-3 Pág. 230; 
4-7 pág. 231; 8-11 Pág. 232; 12-15 Pág. 233; 
16-18;19-22 Pág. 235; 23-29 Pág. 237; 30-33 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Pág. 239; 34-37 pág. 241; 38 Pág. 242 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 236; 2 Pág. 239; 3 
Pág. 241 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Evolución histórica del estudio del 

universo“; “Fuerzas gravitatorias“ Pág. 250  

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Modelos del 

universo” actividades 1-7 Pág. 252; “Leyes de 
Kepler” actividades 8-13 Pág. 252; “Fuerzas 
gravitatorias” actividades 14-26 Págs. 252-
254  

E.A.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. 

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

CMCT 

CAA 

UD.8 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 228 

Antes de empezar: Pág. 229 

Pensamos en grupo: Pág. 229 

Imágenes, tablas y esquemas: Representación 
de la segunda ley de Kepler Pág. 235; La ley 

de la gravitación universal Pág. 236; Cálculo 
de la gravedad a cualquier altura Pág. 238 

Comprende, piensa, investiga: 19-22 Pág. 
235; 23-29 Pág. 237; 30-33 Pág. 239; 34-37 
pág. 241; 38 Pág. 224 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 236; 2 Pág. 239; 3 
Pág. 241 

Orientaciones para la resolución de 

problemas: 
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PARA SU EVALUACIÓN 

“Cómo resolver un ejercicio de gravitación“ 

Págs. 246, 247 

Comprende, piensa, investiga: 47-51 Pág. 247 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Fuerzas gravitatorias“; “Aplicación de la ley 

de gravitación de Newton“ Pág. 250  

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Leyes de Kepler” 
actividades 8-13 Pág. 252; “Fuerzas 

gravitatorias” actividades 14-26 Págs. 252-
254  

E.A.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. 

C.E.4.11. Identificar las 
aplicaciones prácticas de 
los satélites artificiales y la 
problemática planteada por 
la basura espacial que 

generan.  

CAA 

CSC 

UD.8 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 228 

Antes de empezar: Pág. 229 

Pensamos en grupo: Pág. 229 

Imágenes, tablas y esquemas: Tipos de 
satélites según sus órbitas Pág. 243; la Tierra 
y la basura espacial 

Comprende, piensa, investiga: 39, 40 Pág. 

244; 41-46 Pág. 245 

Ejercicios resueltos: 4 Pág. 244 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Aplicación de la ley de gravitación de 

Newton“; “Satélites artificiales“ Pág. 250  
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PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido. “Escalas en el 

universo” actividad 27 Pág. 254; “Satélites” 
actividades 28-33 Pág. 255 

E.A.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. 

E.A.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. 

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

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.9 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 256 

Cuando termines la unidad: Pág. 256 

Antes de empezar: Pág. 257 

Pensamos en grupo: Pág. 257 

Imágenes, tablas y esquemas: Deformación de 
la arcilla Pág. 258 

Trabaja con la imagen: Pág. 258 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 Pág. 258; 
3-7 Pág. 259 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 259  

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“ Presión“ Pág. 278 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Presión“ 
actividades 1-7 Pág. 280  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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. 

E.A.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.  

E.A.4.13.3. Resuelve problemas 
relacionados con la presión en el 
interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la 
hidrostática. 

E.A.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. 

E.A.4.13.5. Predice la mayor o 
menor flotabilidad de objetos 
utilizando la expresión 
matemática del principio de 

Arquímedes.  

C.E.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.  

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

UD.9 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 256  

Cuando termines la unidad: Pág. 256 

Antes de empezar: Pág. 257 

Pensamos en grupo: Pág. 257 

Imágenes, tablas y esquemas: Presión 
hidrostática Pág. 261; Vasos comunicantes 

Pág. 262; Empuje de Arquímedes Pág. 264; 
Peso aparente Pág. 265; Flotación Pág. 266; 
Principio de Pascal-prensa hidráulica Pág. 267 

Trabaja con la imagen: Pág. 260; Pág. 262; 
Pág. 264; Pág. 266 

Comprende, piensa, investiga: 8-13 Pág. 261; 
14-17 Pág. 263; 18, 19 Pág. 264; 20, 21 Pág. 
265; 22, 23 Pág. 266; 24-27 Pág. 267 

Ejercicios resueltos: 2 Pág. 263; 3 Pág. 264; 4 

Pág. 265; 5 Pág. 266 

Emprender-aprender: Física cotidiana 
”Evidencias de la presión atmosférica“ Pág. 
283 

Orientaciones para la resolución de 
problemas: 

“Problemas relacionados con la presión y el 

empuje“ Págs.274, 275 

TIC: 

Aplicación virtual interactiva sobre líquidos 
“Bajo presión“ Págs. 276, 277 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

las ideas.  

“Ley fundamental de la hidrostática“; 

“Principio de Arquímedes“; “Ley de Pascal“; 
“Presión atmosférica“  

Trabajo práctico: “ Tonel de Pascal“ Pág. 279 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 279 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Ley fundamental 

de la hidrostática“ actividades 8-22 Págs. 280, 
281; “Principio de Arquímedes “actividades 
23-36 Págs. 281, 282; “Ley de Pascal 
“actividades 37-39 Pág. 282 ; “Presión 
atmosférica“ actividades 40-45 Pág. 283 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.4.14.1. Comprueba 
experimentalmente o utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas 
la relación entre presión 

hidrostática y profundidad en 
fenómenos como la paradoja 
hidrostática, el tonel de 
Arquímedes y el principio de los 
vasos comunicantes.  

E.A.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. 

E.A.4.14.3. Describe el 
funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros 
justificando su utilidad en 
diversas aplicaciones prácticas.  

C.E.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.  

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.9 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 256 

Cuando termines la unidad: Pág. 256 

Imágenes, tablas y esquemas: Pág. Vasos 

comunicantes Pág. 262; Flotación Pág. 266; 
Variación de la presión con la altura Pág. 268; 
Efectos de la presión atmosférica Pág. 271 

Trabaja con la imagen: Pág. 268 

Comprende, piensa, investiga: 28, 29 Pág. 

269; 30, 31 Pág. 271 

Ejercicios resueltos: 6, 7 Pág. 269; 8 Pág. 270 

Emprender-aprender: Física cotidiana 

”Evidencias de la presión atmosférica“ Pág. 
283 

TIC: 

Aplicación virtual interactiva sobre líquidos 
“Bajo presión“ Págs. 276, 277 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 

las ideas.  

“Presión“; “Ley fundamental de la 

hidrostática“; “Principio de Arquímedes“; 
“Ley de Pascal“; “Presión atmosférica“ Pág. 
278 

Trabajo práctico: “Tonel de Pascal“ Pág. 279 

Comprende, piensa, investiga: 1-5 Pág. 279 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Ley fundamental 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

de la hidrostática“ actividades 8-22 Págs. 280, 
281; “Principio de Arquímedes“ actividades 
23-36 Págs. 281, 282; “Ley de Pascal“ 
actividades 37-39 Pág. 282; “Presión 
atmosférica“ actividades 40-45 Pág. 283  

E.A.4.15.1. Relaciona los 

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

E.A.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. 

C.E.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.  

CCL 

CAA 

CSC 

UD.9 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 256 

Antes de empezar: Pág. 257 

Pensamos en grupo: Págs. 257 

Imágenes, tablas y esquemas: Efectos de la 
presión atmosférica Pág. 271; Frentes y sus 
tipos Pág. 273 

Trabaja con la imagen: Pág. 272 

Comprende, piensa, investiga: 32, 33 Pág. 273 

Ejercicios resueltos: Págs. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo 
las ideas.  

“Presión atmosférica“; “Conceptos 

meteorológicos“ Pág. 278 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Presión 
atmosférica“ actividades 40-45 Pág. 283; 
“Conceptos meteorológicos” actividad 46 Pág. 
283 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 5. Energía. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.1.1.Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de 

conservación de la energía 
mecánica. 

E.A.5.1.2. Determina la energía 
disipada en forma de calor en 
situaciones donde disminuye la 

energía mecánica. 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

UD.10 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 284 

Cuando termines la unidad: Pág. 284 

Antes de empezar: Pág. 285 

Pensamos en grupo: Pág. 285 

Imágenes, tablas y esquemas: Ciclo de la 
energía Pág. 288; Tipos de energía potencial 
Pág. 300 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 288; 7, 

8 Pág. 289; 21-26 Pág. 298; 27, 28 Pág. 299; 
29-32 Pág. 301; 33-38 Pág. 302 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 289; 10 Pág. 296; 
11 Pág. 297; 12, 13 Pág. 298; 14, 15 Pág. 299; 

16, 17 Pág. 300; 18 Pág. 301; 19, 20 Pág. 303 

Orientaciones para la resolución de problemas: 

“Cómo resolver problemas de energía“ Págs. 

306, 307 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Energía. Características y manifestaciones“; 

“Energía mecánica“ Pág. 310 

Trabajo práctico: Conservación de la energía 
mecánica Pág. 311 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Energía” 
actividades 1-5 Pág. 312; “Energía cinética” 
actividades 16-18 Pág. 313; “Energía 
potencial” actividades 19-23 Pág. 313; 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    303 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

“Conservación de la energía” actividades 24-
31 Págs. 313-314 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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. 

E.A.5.2.2. Reconoce en qué 

condiciones un sistema 
intercambia energía en forma de 
calor o en forma de trabajo. 

C.E.5.2. Reconocer que el 
calor y el trabajo son dos 
formas de transferencia de 

energía, identificando las 
situaciones en las que se 
producen.  

CMCT 

CAA 

UD.10 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 284  

Antes de empezar: Pág. 285 

Pensamos en grupo: Pág. 285 

Ejercicios resueltos: 11 Pág. 297; 12, 13 Pág. 

298 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“ “Trabajo“; “ Energía mecánica“ Pág. 310 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Trabajo físico” 
actividades 6-11 Pág. 312; “Conservación de la 
energía” actividades 24-31 Págs. 313-314 

 

UD.11 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Texto introductorio motivador: Pág. 316 

Cuando termines la unidad: Pág. 316 

Antes de empezar: Pág. 317  

Pensamos en grupo: Pág. 317 

Trabaja con la imagen: Pág. 318 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

“Energía térmica. Temperatura“; “Equilibrio 

térmico. Calor y propagación“ Pág. 340 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Energía térmica y 
temperatura” actividades 1-11 Pág. 342; 
“Equilibrio térmico. Calor y propagación“ 
actividades 12-28 Págs. 342, 343; 

E.A.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. 

C.E.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.  

CMCT CAA 

UD.10 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 284 

Antes de empezar: Pág. 285 

Imágenes, tablas y esquemas: Magnitudes 
implicadas en el trabajo Pág. 290; El signo del 

trabajo: casos particulares Pág. 291 

Comprende, piensa, investiga: 9-15 Pág. 293; 
16-20 Pág. 295; 27, 28 Pág. 299 

Ejercicios resueltos: 2 Pág. 290; 4, 5 Pág. 292; 

6, 7 Pág. 293; 8, 9 Pág. 294; 11 Pág. 297; 12, 
13 Pág. 298; 14, 15 Pág. 299 

Orientaciones para la resolución de problemas: 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    306 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

“Cómo resolver problemas de energía“ Págs. 

306, 307 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Energía. Características y manifestaciones“; 

“Trabajo“; “Potencia“; “ Energía mecánica“ 
Pág. 310 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Trabajo físico” 

actividades 6-11 Pág. 312; “Potencia” 
actividades 12-15 Págs. 312, 313;  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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. 

E.A.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.  

E.A.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. 

E.A.5.4.4. Determina 
experimentalmente calores 
específicos y calores latentes de 
sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los 
cálculos necesarios a partir de los 
datos empíricos obtenidos. 

C.E.5.4. Relacionar 

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

CMCT CAA 

UD.11 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 316  

Antes de empezar: Pág. 317 

Pensamos en grupo: Pág. 317 

Imágenes, tablas y esquemas: Aumento de 

temperatura de un sistema material Pág. 319; 
Maneras en las que se propaga el calor Pág. 
323; calores latentes y temperaturas Pág. 328; 
Gráfica T-t calentamiento Pág. 328 

Trabaja con la imagen: Pág. 320; Pág. 322; 
Pág. 324 

Comprende, piensa, investiga: 1-6 Pág. 319; 7-
10 Pág. 320; 11-14 Pág. 321; 15-17 Pág. 322; 
18-20 Pág. 323; 21, 22 Pág. 325; 23-26 Pág. 
326; 27-30 Pág. 327: 31-36 Pág. 329 

Ejercicios resueltos: 1 Pág. 326; 2, 3 Pág. 327; 

4-6 Pág. 329 

Orientaciones para la resolución de problemas: 

“Resolución de problemas de calentamiento” 

Pág. 335 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Equilibrio térmico. Calor y propagación“; 

“Efectos del calor Pág. 340 

Trabajo práctico: Calor latente de fusión del 
agua Pág. 341  

Comprende, piensa, investiga: 1-4 Pág. 341 

Actividades finales: 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

Trabaja con lo aprendido: “Equilibrio térmico. 

Calor y propagación“ actividades 12-28 Págs. 
342, 343; “Efectos del calor“ actividades 29-45 
Págs. 343, 344 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.5.5.1. Explica o interpreta, 
mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del 

funcionamiento del motor de 
explosión. 

E.A.5.5.2. Realiza un trabajo sobre 
la importancia histórica del motor 
de explosión y lo presenta 

empleando las TIC. 

C.E.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.  

CCL 

CMCT 

CSC 

CEC 

UD.11 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 316  

Pensamos en grupo: Pág. 317 

Imágenes, tablas y esquemas: Conservación de 
la energía y Segundo principio dela 
termodinámica Pág. 331 

Trabaja con la imagen: Pág. 330 

Comprende, piensa, investiga: 37-40 Pág. 331 

Ejercicios resueltos: Págs.  

Emprender-aprender: Física cotidiana ”El 
motor de explosión“ Pág. 345 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 

ideas.  

“Motor térmico“ Pág. 340 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Motor térmico“ 

actividades 46-56 Pág. 344 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias 

clave a las 

que 

contribuye 

REFERENCIAS EN LAS QUE 

SE PROPONEN 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

E.A.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. 

E.A.5.6.2. Emplea simulaciones 
virtuales interactivas para 
determinar la degradación de la 

energía en diferentes máquinas y 
expone los resultados empleando 
las TIC. 

C.E.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.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

UD.11 

Lectura, discusión y puesta en común de: 

Cuando termines la unidad: Pág. 316  

Pensamos en grupo: Pág. 317  

Imágenes, tablas y esquemas: 
Transformaciones energéticas Pág. 333 

Trabaja con la imagen: Pág. 332 

Comprende, piensa, investiga: Págs. 

Ejercicios resueltos: 7 Pág. 334 

Emprender-aprender: Física cotidiana ”El 
motor de explosión“ Pág. 345 

TIC: 

Geogebra “Construcción de un esquema de un 
motor térmico“ Págs. 336-339 

Comprende, piensa, investiga: 1, 2 Pág. 339 

Taller de ciencias: Las ideas clave, organizo las 
ideas.  

“Degradación de la energía“ Pág. 340 

Actividades finales: 

Trabaja con lo aprendido: “Degradación de la 

energía” actividades 57-60 Pág. 345 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las 

que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias 

que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y 

desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de 

los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores o para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las 

competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 

realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 

la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 

influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 

la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 

«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 

de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  
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Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales 

 

 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y 

por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 

interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados. 

b. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 

desempeño en el uso de las mismas. 

c. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 

finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 

aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 

cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del 

medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d. Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 

aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 

materiales didácticos diversos. 
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e. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 

formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

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

Esta materia contribuye y comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 

alumnos y alumnas la adquisición de las competencias clave, que les ayudarán a integrarse 

en la sociedad de forma activa. La aportación de la Física y Química a la competencia 

lingüística se realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente 

hace posible la configuración y transmisión de ideas.  

La competencia matemática está en clara relación con los contenidos de esta materia, 

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, 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 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, la Física y Química aporta unas pautas para la 

resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer 

los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas 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 el espíritu emprendedor 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 expresión cultural. 
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  

DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece 

que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 

elementos transversales: 

a. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad 

y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual.  

e. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 

vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía.  

g. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 
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aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento.  

i. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes.  

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral.  

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento 

de la igualdad de oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 

de forma específica también podemos decir que: 

En nuestra materia se trabajan contenidos trasversales de educación para la salud, el consumo 

y el cuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la 

salud, la composición de medicamentos y sus efectos, aditivos, conservantes y colorantes 

presentes en la alimentación, el estudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro 

medioambiente y sus transformaciones.  

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. 

Contribuye a la educación vial explicando como evitar o reducir el impacto en los accidentes 

de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y 

nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del 

desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de 

actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación 

cívica y la educación para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. En la tarea diaria se 

procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la discriminación, 

trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades. 

 

El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. No debemos olvidar que 

el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento 

específico en el estudio de esta materia. Los alumnos de ESO para los que se ha desarrollado 

el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con 

la presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales 
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interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no 

serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran 

cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo 

que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 
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7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 

 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 

la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, 

y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 

partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y 

tengan 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 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumnado. 

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

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

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

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

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

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

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

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

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

de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema 

de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas 

que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 

experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas 

a lugares de especial interés. 
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Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 

desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales 

en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje 

en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz 

de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 

impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 

objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 

situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 

siguientes: 

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 

de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 

semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 

de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del 

escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 

desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 

propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 

seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 

resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e 

incluso compruebe los resultados de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 

como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo 

y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos 

que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad 

cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará 

a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me 

rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 

colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la 

solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
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De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

Que para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios 

básicos de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben 

plantear actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los 

conocimientos aprendidos. 

El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la 

presentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos 

eficaces en el aprendizaje de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información 

sobre determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más 

relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñará estrategias que permitan 

contrastarlas, planificará y realizará actividades experimentales, elaborará conclusiones que 

validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información 

sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado 

a participar en estos debates. 

Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y 

científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para 

expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores 

cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los 

conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a 

tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema 

en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben 

aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar 

gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las 

unidades adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se 

dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre 

elección, tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, 

profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 

tecnológicas y comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado una idea 

adecuada de qué es y qué significa hacer ciencia. 

Es conveniente que el alumnado utilice las TIC de forma complementaria a otros recursos 

tradicionales. Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la 

utilización de gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y 

variedad de información e implican la necesidad de clasificar la información según criterios 

de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico. El uso del ordenador permite 

disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo 

creativo y para el análisis e interpretación de los resultados además de ser un recurso 

altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permite realizar 

simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio 
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escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por 

ello que pueden ser un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el laboratorio.  

Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o 

universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía, motivan al 

alumnado para el estudio y comprensión de esta materia. 

La metodología seguida en cada unidad comienza con una doble página con cuatro 

apartados que, a modo de acercamiento a la unidad y para tener una toma de contacto previa, 

se proponen: 

• Texto introductorio motivador. Destaca algún hecho relevante relacionado con los 

contenidos que se van a desarrollar 

• Cuando termines la unidad. En este apartado comprobarás lo que debes haber 

aprendido en esta unidad. 

• Antes de empezar. Se recuerdan aquí todos los contenidos ya estudiados, relaciona-

dos con la unidad, cuyo repaso se recomienda.  

• Pensamos en grupo. Las preguntas que incluye invitan a la reflexión y pueden servir 

para desencadenar un debate en el aula.  

 

Los contenidos de cada unidad se estructuran en epígrafes que presentan y desarrollan el 

contenido teórico acompañado de numerosas actividades de aplicación, tanto resueltas como 

propuestas. En ellas se podrá encontrar, además:  

• Imágenes, tablas y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los 

contenidos.  

• Prácticas de laboratorio: Trabajo práctico 

• Comprende , piensa, investiga. 

• Trabaja con la imagen. Pretende facilitar la comprensión de los contenidos a través 

de la interpretación de fotografías e ilustraciones. 

• Ejercicios resueltos. Permitirán el aprendizaje de procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, y ayudarán al análisis de los resultados 

obtenidos. 

• Orientaciones para la resolución de problemas. Donde se complementa a los 

ejercicios resueltos a lo largo de la unidad; en ella, además de la resolución de 

diferentes problemas propuestos, se analizan los enunciados y se discuten los resul-

tados obtenidos 

• TIC. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia y se encuentran completamente integradas en el 

desarrollo del currículo y de la Unidad Didáctica. 

• Taller de ciencias. Pretende ayudar a afianzar los contenidos estudiados en la unidad 

a través de la elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Trabajo práctico. Ofrece una sencilla colección de experiencias que permitirán al 

alumnado recordar y aplicar contenidos de la unidad inicial del libro, Metodología 
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científica, y, a su vez trabajar sobre los contenidos desarrollados en cada unidad. 

Estos trabajos prácticos, en muchas ocasiones, se dejan «abiertos», para que sean los 

propios alumnos y alumnas los que resuelvan diferentes situaciones que pueden 

producirse en un laboratorio 

• Trabaja con lo aprendido. Actividades relacionadas con todos los contenidos de la 

unidad que permiten reforzar lo estudiado y, además, permiten que los estudiantes 

evalúen lo aprendido. Al igual que con las actividades del interior de la unidad, se 

incluyen soluciones numéricas para facilitar la autoevaluación.  

• Emprender-aprender. Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la 

responsabilidad, la motivación y la planificación a través del trabajo e indagación 

sobre una breve información previa que se facilita. 

• Soluciones numéricas que permiten autoevaluar la resolución de las actividades.  

• Sugerencias de trabajo o de consulta de los apéndices del libro y de los recursos 

digitales ofrecidos en anayaeducación.es.  

 

• Actividades relacionadas con todos los contenidos de la unidad que permiten reforzar 

lo estudiado y, además, permiten que los estudiantes evalúen lo aprendido. Al igual 

que con las actividades del interior de la unidad, se incluyen soluciones numéricas 

para facilitar la autoevaluación.  

 

Se concluye con: 

• Orientaciones para la resolución de problemas..  

• TIC.  

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico 

• Trabajo práctico 

• Comprende, piensa, investiga… 

• Emprender-aprender: Ciencia y tecnología  

• En la web. 

• Trabaja con lo aprendido 

 

 

Además, atendiendo a las necesidades de utilización, se recogen también los siguientes 

recursos: 
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• Orientaciones para la resolución de problemas: Donde se complementa a los 

ejercicios resueltos a lo largo de la unidad; en ella, además de la resolución de 

diferentes problemas propuestos, se analizan los enunciados y se discuten los resul-

tados obtenidos. 

 

• TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia y se encuentran completamente integradas en el 

desarrollo del currículo y de la Unidad Didáctica. 

 

• Apéndice: Trabajo práctico: Las prácticas de laboratorio permitirán que los 

estudiantes desarrollen estrategias propias del trabajo científico.  

 

• Apéndice: Formulación: En este apéndice se han agrupado, para facilitar su 

consulta, todas las reglas necesarias para formular y nombrar los compuestos 

inorgánicos que se van a utilizar este curso. No se contempla para esta Unidad. 

 

• Banco de actividades y de problemas resueltos.  

 

• Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio 

relacionadas con los contenidos de esta unidad. 

 

• En la web del profesorado en anayaeducacion.es y en la WEB del centro 

encontraremos actividades interactivas de Evaluación (EV), Exposición (EX), 

Ejercitación (EJ): 

• Actividades interactivas variadas 

• Lecturas sobre técnicas, métodos y prácticas concretas de laboratorio. 

• Videos explicativos 

• Presentaciones animadas 

• Laboratorios virtuales. 

• Herramientas interactivas de visualización de conceptos. 

 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    326 

• Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: 

Tabla Periódica. 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    327 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    328 

 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS  

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES  

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características diremos que será: 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 

proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 

consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, 

todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 

centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 

hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 

de evaluación de las materias curriculares. 

• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, 

su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso 

de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo 

y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los 

criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación 

establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
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Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer 

mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 

distintas materias. Tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a 

los alumnos y a las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno 

o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 

docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 

dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 

alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio 

de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada 

alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 

diversidad. 

 

Evaluación continua 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 

general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 

capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 

curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 

consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 

diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo 

evaluar. 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista 

de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-

clase. 
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Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 

aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo 

en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 

decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. 

Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 

progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para 

que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 

las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A). 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a 

la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más 

adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 

final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 

departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente. 

 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el 

apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del 

cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla 
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en las correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para 

la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de 

desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 

• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios 

de evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta 

programación didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a 

los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 

qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 

modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 

proceso evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 

responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 

 

Técnicas: 

• Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y 

los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

• Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…  

• Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo 

y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 

 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el 

profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, 

asociados a los criterios y estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que 

el profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en 

cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a 

lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias 

clave, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 

aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por 

el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del 

grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda 

organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en 

el que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias 

clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 

 

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 

través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder 

evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades 

que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales 

siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 

 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que 

se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de 

evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es 

necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas 

las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 

criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 

evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 

logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.  

 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 

habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
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Pruebas 

orales y 

escritas 

Intervenciones en 

clase. (exposiciones 

orales) 

Cuaderno del 

alumnado 

Trabajos e 

informes 

(expresión 

escrita) 

Trabajos 

cooperativos 

75% 10% 5% 5% 5% 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 

resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 

4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las 

competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán 

la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar 

el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los 

resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así 

como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de 

facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades 

y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos 

cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 

aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 

en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de 

los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 

capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 

refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 

cada alumno o alumna.  
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Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a 

la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 

facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la 

relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 

objetivos y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 

desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, 

refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 

posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 

titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 

ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a 

sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la 

diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para 

el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria para que 

puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales 

medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de 

alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 

necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al 

alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 

tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).  

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
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permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 

gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 

logros colectivos. 
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10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

Los materiales y recursos utilizables para este curso, se encuentran estructurados en cada 

unidad didáctica trabajada de la siguiente forma: 

 

A modo de acercamiento a la unidad y para tener una toma de contacto previa, se proponen: 

textos introductorios motivadores.  

 

Los contenidos de cada unidad se estructuran en epígrafes que presentan y desarrollan el 

contenido teórico acompañado de numerosas actividades de aplicación, tanto resueltas como 

propuestas. En ellas se podrá encontrar, además:  

• Imágenes, tablas y esquemas aclaratorios que facilitan la comprensión de los 

contenidos.  

• Ejercicios resueltos. Permitirán el aprendizaje de procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, y ayudarán al análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

Además, atendiendo a las necesidades de utilización, se recogen también los siguientes 

recursos: 

 

• Orientaciones para la resolución de problemas: Donde se complementa a los 

ejercicios resueltos a lo largo de la unidad; en ella, además de la resolución de 

diferentes problemas propuestos, se analizan los enunciados y se discuten los resul-

tados obtenidos. 

 

• TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia y se encuentran completamente integradas en el 

desarrollo del currículo y de la Unidad Didáctica. 
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• Apéndice: Trabajo práctico: Las prácticas de laboratorio permitirán que los 

estudiantes desarrollen estrategias propias del trabajo científico.  

 

• Apéndice: Formulación: En este apéndice se han agrupado, para facilitar su 

consulta, todas las reglas necesarias para formular y nombrar los compuestos 

inorgánicos que se van a utilizar este curso. No se contempla para esta Unidad. 

 

• Banco de actividades y de problemas resueltos.  

 

• Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio 

relacionadas con los contenidos de esta unidad. 

 

• En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos actividades 

interactivas de Evaluación (EV), Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Actividades interactivas variadas 

• Lecturas sobre técnicas, métodos y prácticas concretas de laboratorio. 

• Videos explicativos 

• Presentaciones animadas 

• Laboratorios virtuales. 

• Herramientas interactivas de visualización de conceptos. 

 

• Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: 

Tabla Periódica. 
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Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla: 

 

Otros recursos 

TEMA 0 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas. 

Para esta unidad se proponen: “Resolución de problemas de física“ Pág. 31; “Resolución de problemas de 
química“ Pág. 32 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Investigación científica“; 
“Magnitudes físicas“; “Medida de magnitudes físicas“; “Análisis de datos experimentales“; “Proyecto de 
investigación“ Pág. 34 

• Trabajo práctico: “¿Se puede hablar de la densidad de la plastilina?“ Pág. 35  

• Comprende, piensa, investiga…actividades 1-8 Pág. 35 
• Emprender-aprender: “Ciencia y sociedad: ¿Cómo son las personas que se dedican a la investigación 

científica?“ Pág. 37 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Investigación científica“ actividades 1-7 Pág. 

36; “Magnitudes físicas“ actividades 8-14 Pág. 36; “Medida de magnitudes físicas“ actividades 15-17 Pág. 
37; “Análisis de datos experimentales“ actividades 18-20 Pág. 37 

 

Apéndice: Formulación. En este apéndice se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas necesarias 
para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a utilizar este curso. Ver en la Unidad 1: Apéndice 
Formulación y nomenclatura Págs. 64-71  

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 8 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): (en esta unidad todas son EJ) 

• Conceptos del método científico  
• Trabajo científico  
• Transformación de unidades de longitud  
• Transformación de unidades de superficie  
• Transformación de unidades de volumen  
• Errores  
• Cifras significativas 
• Datos y gráficas 

Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: Tabla Periódica 
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TEMA 1 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas.  

Para esta unidad se proponen: “ Cómo resolver un ejercicio de abundancia isotópica “ Pág. 53 

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “Las TIC te ayudan a fijar conocimientos“. Modelos atómicos Págs. 54, 55 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1-5 Págs. 54, 55 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “ Los primeros modelos atómicos “ ; “ 
Los espectros atómicos y el modelo de Bohr “ ; “ Modelo cuántico de átomo “ ; “ Sistema Periódico y 
propiedades periódicas “ Pág. 56  

• Trabajo práctico: “Rayos catódicos y tubos de descarga” Pág. 57 

• Comprende, piensa, investiga…actividades 1-3 Pág. 57 
• Emprender-aprender: Química cotidiana “¿De qué está hecho el universo?“ Pág. 61 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Los primeros modelos atómicos“ actividades 

1-13 Pág. 58; “Los espectros atómicos y el modelo de Bohr“ actividades 14-19 Págs. 58, 59; “El modelo 

cuántico del átomo“ actividades 20-30 Págs. 59, 60; “El Sistema Periódico y las propiedades periódicas” 
actividades 37-47 Págs. 60, 61 

Apéndice: Formulación. En este apéndice se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas necesarias 
para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a utilizar este curso. Ver: Apéndice Formulación y 
nomenclatura Págs. 64-71  

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 7 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Partículas subatómicas EJ 
• Teoría atómica de Dalton EV 
• Laboratorio: Construye un átomo EX 
• Vídeo: Espectro atómico de absorción EX 
• Vídeo: Espectro atómico de emisión EX 
• Vídeo: Modelo de Bohr EX 
• Sistema periódico EJ 

Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: Tabla Periódica. 
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TEMA 2 

 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas 

• Orientaciones para la resolución de problemas..  

Para esta unidad se proponen: “Cómo resolver un ejercicio de enlace químico“ Pág. 87 

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “Hojas de cálculo y recursos web“ “Construyendo gráficas” Pág. 88 ; “ Las TIC te ayudan a fijar 
conocimientos” Pág. 89 

• Comprende, piensa, investiga...actividades 1-2 Pág. 88 ; actividades 1-4 Pág. 89 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “ Enlace químico y regla del octeto“; 
“Enlace iónico“; “Enlace covalente“; “Fuerzas intermoleculares“; “Enlace metálico“ Pág. 90  

• Trabajo práctico: “Determinación del tipo de enlace” Pág. 91  

• Comprende, piensa, investiga…actividades 1-4 Pág. 91 
• Emprender-aprender: Ciencia y tecnología “Materiales más fuertes que el acero“ Pág. 95 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “El enlace químico y regla del octeto“ 

actividades 1-10 Pág. 92; “El enlace iónico” actividades 11-19 Págs. 92, 93; “El enlace covalente” 
actividades 20-30 Pág. 93; “Fuerzas intermoleculares” actividades 31-38 Pág. 94; “El enlace metálico” 

actividades 39-45 Pág. 94; “Resumen de las propiedades de los compuestos químicos“ actividades 46-51 
Págs. 94, 95 

Apéndice: Formulación. En este apéndice se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas necesarias 
para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a utilizar este curso. Ver en la Unidad 1: Apéndice 
Formulación y nomenclatura Págs. 64-71  

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 10 actividades interactivas de Evaluación (EV), 

Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• El enlace químico EJ 
• Uniones entre átomos EX 
• Laboratorio: Construye una molécula EJ 
• Visualizador de moléculas: Cristales covalentes EX 
• Visualizador de moléculas: Sustancias moleculares EX 
• Visualizador moléculas: Cristales iónicos EX 
• Molécula del agua EJ 
• Visualizador moléculas: Cristales metálicos EX 
• Sustancias atómicas y moleculares EJ 
• Formación de NaCl EX 

Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: Tabla Periódica. 
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TEMA 3 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “Las TIC te ayudan a fijar conocimientos” “ Modelos moleculares “ Págs. 114-115 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1-3 Pág. 115 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “ El átomo de carbono “ ; “ Formas 
alotrópicas del carbono “ ; “ Fórmulas y modelos moleculares “ ; “ Hidrocarburos “ ; “ Compuestos de 
carbono oxigenados y nitrogenados “ Pág. 116  

• Trabajo práctico: “ Solubilidad del corcho “ Pág. 117  

• Comprende, piensa, investiga…actividades 1-7 Pág. 117 
• Emprender-aprender: “ Ciencia y sociedad “ “¿Qué son las grasas trans? “ Pág. 121 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “El átomo de carbono“ actividades 1-4 Pág. 

118; “Formas alotrópicas del carbono“ actividades 5-8 Pág. 118; “Fórmulas y modelos moleculares“ 
actividades 9-13 Págs. 118, 119; “Hidrocarburos“ actividades 14-24 Págs. 119, 120; “Compuestos de 
carbono oxigenados y nitrogenados“ actividades 25-31 Págs120, 121; “Moléculas de especial interés“ 
actividades 32-34 Pág. 121 

Apéndice: Formulación. En este apéndice se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas necesarias 

para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a utilizar este curso. Ver en Unidad 1: Apéndice 
Formulación y nomenclatura Págs. 64-71  

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 

unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 4 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Destilación fraccionada del petroleo EX 
• Variedades de carbono EJ 
• Vídeo: Fullereno EX 
• Vídeo: Nanotubos de carbono EX 

Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: Tabla Periódica. 

TEMA 4 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas. “Cómo resolver un ejercicio de estequiometría” Pág. 
136  

• Comprende piensa e investiga. Actividades 36-41 Pág. 137 

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “Ajuste de reacciones“ “ Construyendo gráficas “ Pág. 138; “Simulaciones sobre la velocidad de 
reacción“ Pág. 139 

• Comprende, piensa, investiga: actividades 1,2 Pág. 138 ; actividades 1-3 Pág. 139 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Cambios químicos“; “Velocidad de 
reacción”; “Cantidad de sustancia“; “Cálculos estequiométricos“; “La energía y las reacciones químicas“ 
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Pág. 140 
• Trabajo práctico: “Factores que afectan a la velocidad de reacción” Pág. 141 

• Comprende, piensa, investiga. actividades 1-3 Pág. 141  
• Emprender-aprender: Química cotidiana “Calor portátil“ Pág. 145 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Los cambios químicos” actividades 1-5 Pág. 

142 ; “Velocidad de reacción” actividades 6-9 Pág. 142; “Cantidad de sustancia” actividades 10-18 Págs. 

142,143; “Cálculos estequiométricos” actividades 19-24 Págs. 143, 144; “La energía en las reacciones 
químicas” actividades 25-31 Págs. 144, 145 

 

Apéndice: Formulación. En este apéndice se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas necesarias 
para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a utilizar este curso. Ver en Unidad 1: Apéndice 
Formulación y nomenclatura Págs. 64-71 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 7 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Vídeo: Oxidación de una manzana  EX 
• Presentación manifestaciones externas reacción química  EX 
• Laboratorio: Ajuste de ecuaciones químicas  EJ 
• Problema aleatorio: Ordenar recipientes por masa  EJ 
• Conservación de la masa en reacciones químicas  RJ 
• Problema aleatorio: Cantidad de sustancia  EJ 
• Problema aleatorio: Cálculos estequiométricos   EJ 

Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: Tabla Periódica. 

TEMA 5 

 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas.  

Para esta unidad se proponen: “ Cómo resolver un problema sobre una volumetría de neutralización y sobre 

una combustión“ Págs. 158,159  

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “ Representaciones gráficas “ “Representación del valor del pH“ Págs. 160, 161 

• Comprende, piensa, investiga. actividad 1 Pág. 161 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Ácidos y bases“; “Reacciones de 
combustión“; “Importancia de las reacciones de combustión“; “Reacciones de síntesis“ Pág. 162  

• Trabajo práctico: “Identificación del CO2 en una combustión“ Pág. 163 
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• Comprende, piensa, investiga. actividades 1-6 Pág. 163 
• Emprender-aprender: Química cotidiana “Combustión incompleta“ Pág. 167 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Ácidos y bases“ actividades 1-5 Págs. 164, 

165; “Reacciones de combustión“ actividades 16-20 Pág. 165; “Importancia de las reacciones de 
combustión“ actividades 21-31 Pág. 166; “Reacciones de síntesis“ actividades 32-41 Págs. 166, 167 

Apéndice: Formulación. En este apéndice se han agrupado, para facilitar su consulta, todas las reglas necesarias 
para formular y nombrar los compuestos inorgánicos que se van a utilizar este curso. Ver en Unidad 1: Apéndice 
Formulación y nomenclatura Págs. 64-71  

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 8 actividades interactivas de Evaluación (EV), 

Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Vídeo: Combustión del metano EX 
• Vídeo: Combustión del propano EX 
• Reacción de combustión EX 
• Papel del CO2 en la atmósfera EV 
• Vídeo: Dióxido de carbono EX 
• Vídeo: Obtención de amoniaco EX 
• Obtención de ácido sulfúrico EJ 
• Sistemas de referencia EJ 

Además en la web anayaeducacion.es se puede consultar el documento Apéndice: Tabla Periódica. 
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TEMA 6 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas.  

Para esta unidad se proponen: “Resolución de ejercicios de cinemática.“ Págs. 192, 193 

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “Hojas de cálculo para el estudio de movimientos“ Págs. 194, 195  

• Comprende, piensa, investiga. actividades 1, 2 Pág. 195 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Sistemas de referencia“; “Magnitudes 
del movimiento“; “Tipos de movimientos“; “Movimientos rectilíneos“; “Movimientos curvilíneos“; 
“Interpretación de representaciones gráficas” Pág. 196  

• Trabajo práctico: ¿Es movimiento uniformemente acelerado? Pág. 197  

• Comprende, piensa, investiga. actividades 1-5 Pág. 197 
• Emprender-aprender: Física cotidiana “La distancia de seguridad“ Pág. 201 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Sistemas de referencia“ actividades 1-5 Pág. 

198; “Magnitudes del movimiento“ actividades 6-13 Pág. 198; “Tipos de movimientos“ actividad 14 Pág. 

198; “Movimientos rectilíneos“ actividades 15-31 Págs. 198-200; “Movimientos circulares” actividades 
32-36 Pág. 200; “Interpretación de representaciones gráficas” actividades 37-40 Pág. 201 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 

unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 8 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Vídeo: Sistemas de referencia EX 
• Problema aleatorio: Vectores desplazamiento EJ 
• Características del movimiento EJ 
• Laboratorio: MRU EX 
• Problema aleatorio: MRU y MRUA EJ 
• Laboratorio: MRUA EX 
• Laboratorio: MCU EX 
• Vídeo: El movimiento EX 

TEMA 7 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas. 

Para esta unidad se proponen: “Ejercicios de aplicación de las leyes de Newton: plano horizontal“ Pág. 217; 
“Plano inclinado con rozamiento y m.c.u. con rozamiento“ Págs. 218, 219  

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “Simuladores de fenómenos físicos“ “El laboratorio en el ordenador“ Págs. 220, 221 

• Comprende, piensa, investiga. actividades 1-3 Pág. 221 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
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específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Fuerzas “; “Fuerzas cotidianas“; 
“Leyes de Newton“; “Las leyes de Newton en movimientos cotidianos“ Pág. 222 

• Trabajo práctico: “Coeficiente de rozamiento por deslizamiento“ Pág. 223  

• Comprende, piensa, investiga. actividades 1-3 Pág. 223 
• Emprender-aprender: Física cotidiana “Cambios aparentes de peso“ Pág. 227 
• En la web. 

Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Fuerzas“ actividades 1-9 Pág. 224; 
“Fuerzas cotidianas“ actividades 10-18 Pág. 224; “Leyes de Newton “ actividades 19-30 Págs. 
225, 226; “Las leyes de Newton en movimientos cotidianos“ actividades 31-48 Págs. 225-227 

 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 10 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Laboratorio: Composición de fuerzas EX 
• Laboratorio: Fuerzas en equilibrio EX 
• Laboratorio: Fuerza de rozamiento EX 
• Vídeo: Fuerza de rozamiento EX 
• Laboratorio: La palanca EJ 
• Laboratorio: Fuerzas y movimiento EX 
• Problema aleatorio: El plano inclinado EJ 
• Laboratorio: Plano inclinado EJ 
• Problema aleatorio: Problema de MCU EJ 
• Vídeo: Fuerza centrípeta EX 
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TEMA 8 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas..  

Para esta unidad se proponen: “Cómo resolver un ejercicio de gravitación“ Págs. 246, 247 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 47-51 Pág. 247 

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 

proponen: “Stellarium“ Págs. 248-249 
• Comprende, piensa, investiga…actividades 1-4 Pág. 249 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Evolución histórica del estudio del 
universo“; “ Fuerzas gravitatorias“; “Aplicación de la ley de gravitación de Newton“; “Satélites 
artificiales“ Pág. 250  

• Trabajo práctico: “Localización de astros “ Pág. 251  

• Emprender-aprender: Física cotidiana “¿Hacia dónde vamos?“ Pág. 255 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Modelos del universo” actividades 1-7 Pág. 

252; “Leyes de Kepler” actividades 8-13 Pág. 252; “Fuerzas gravitatorias” actividades 14-26 Págs. 252-
254; “Escalas en el universo” actividad 27 Pág. 254; “Satélites” actividades 28-33 Pág. 255 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 

unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 9 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Fotografías del Universo EX 
• Planetas del Sistema Solar EX 
• Modelos cosmológicos EJ 
• Gravedad terrestre EJ 
• Laboratorio: Fuerza gravitatoria EX 
• Órbita terrestre EJ 
• Problema aleatorio: Satélites EJ 
• Vídeo: El Sistema Solar EX 
• Vídeo: Satélites EX 

TEMA 9 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas. 

Para esta unidad se proponen: “ Problemas relacionados con la presión y el empuje “ Págs. 274, 275  

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “Aplicación interactiva on line: Aplicación virtual interactiva sobre líquidos “ Págs. 276, 277  

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Presión“; “Ley fundamental de la 
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hidrostática“; “Principio de Arquímedes“; “Ley de Pascal“; “Presión atmosférica“; “Conceptos 
meteorológicos“ Pág. 278 

 

 

 

 

• Trabajo práctico: “ Tonel de Pascal “ Pág. 279 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1-5 Pág. 279 
• Emprender-aprender: Física cotidiana “Evidencias de la presión atmosférica“ Pág. 282 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Presión“ actividades 1-7 Pág. 280; “Ley 

fundamental de la hidrostática“ actividades 8-22 Págs. 280, 281; “Principio de Arquímedes“ actividades 
23-36 Págs. 281, 282; “Ley de Pascal“ actividades 37-39 Pág. 282; “Presión atmosférica“ actividades 40-
45 Pág. 283; “Conceptos meteorológicos” actividad 46 Pág. 283 

 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 4 actividades interactivas de Evaluación (EV), 

Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• La prensa hidráulica EJ 
• Experimento de Torricelli EX 
• Unidades de presión EJ 
• Vídeo: Arquímedes EX 
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TEMA 

10 

 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas. 

Para esta unidad se proponen: “Cómo resolver problemas de energía“ Págs. 306, 307  

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “Trabajo con la hoja de cálculo“ “Representación gráfica de energías“ Págs. 308, 309  

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1- 4 Pág.309 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 

específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Energía. Características y 
manifestaciones“; “Trabajo“; “Potencia“; “ Energía mecánica“ Pág. 310 

• Trabajo práctico: “Conservación de la energía mecánica“ Pág. 311  

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1- 5 Pág. 311 
• Emprender-aprender: Física cotidiana “ La energía de la ISS “ Pág. 315 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Energía” actividades 1-5 Pág. 312; “Trabajo 

físico” actividades 6-11 Pág. 312; “Potencia” actividades 12-15 Págs. 312, 313; “Energía cinética” 
actividades 16-18 Pág. 313; “Energía potencial” actividades 19-23 Pág. 313; “Conservación de la energía” 
actividades 24-31 Págs. 313-314 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 
unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 5 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Problema aleatorio: Energía cinética  EJ 
• Evaluación: Energía cinética  EV 
• Problema aleatorio: Energía potencial  EJ 
• Vídeo: Energía cinética  EX 
• Vídeo: Energía mecánica EX 

TEMA 

11 

Actividades de aplicación, tanto resueltas como propuestas: 

• Orientaciones para la resolución de problemas. 

Para esta unidad se proponen: “ Resolución de problemas de calentamiento “ Pág. 335  

• TIC. Este apartado merece un tratamiento específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se 
proponen: “ Geogebra “ ; “ Construcción de un esquema de un motor térmico “ Pág. 336-339 

• Comprende, piensa, investiga… actividades 1, 2 Pág. 339 

• Taller de ciencias: Las ideas clave, Organizo las ideas, Trabajo práctico, el cual merece un tratamiento 
específico en el estudio de la materia. Para esta unidad se proponen: “Energía térmica. Temperatura“; 
“Equilibrio térmico. Calor y propagación“; “Efectos del calor“; “Motor térmico“; “Degradación de la 
energía“ Pág. 340 
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• Trabajo práctico: “ Calor latente de fusión del agua “ Pág. 341 

• Comprende, piensa, investiga…actividades 1-4 Pág. 341 
• Emprender-aprender: Física cotidiana “ El motor de explosión “ Pág. 345 
• En la web. 
• Trabaja con lo aprendido: Para esta unidad se proponen: “Energía térmica y temperatura” actividades 1-

11 Pág. 342; “Equilibrio térmico. Calor y propagación“ actividades 12-28 Págs. 342, 343; “Efectos del 
calor“ actividades 29-45 Págs. 343, 344; “Motor térmico“ actividades 46-56 Pág. 344; “Degradación de la 

energía” actividades 57-60 Pág. 345 

Banco de actividades y de problemas resueltos.  

Material de laboratorio necesario para desempeñar prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos de esta 

unidad. 

En la web del profesorado en anayaeducacion.es encontraremos 3 actividades interactivas de Evaluación (EV), 
Exposición (EX), Ejercitación (EJ): 

• Escalas termométricas  EJ 
• Vídeo: Energía térmica, calor y temperatura  EX 
• Vídeo: Cambios de estado del agua EX 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS  

CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 

 

 

Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 

esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el 

presupuesto del que se disponga.  

 

Algunas sugerencias: 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
ORGANIZADOR/A 

O RESPONSABLE 
CALENDARIO LUGAR 

Visita al Parque 

de las Ciencias  

Apreciar la 

dimensión cultural 

de la Física y la 

Química para la 

formación integral 

de las personas, así 

como saber valorar 

sus repercusiones en 

la sociedad y el 

medioambiente. 

Departamento de 

Física y Química 
Enero 

Parque de 

las 

Ciencias 

de 

Granada 

Experiencias en 
la Sala Faraday 

del Museo 
Principia 

Comprender los 

conceptos, leyes, 

teorías y modelos 

más importantes y 

generales de la 

Física y de la 

Química, que les 

permitan tener una 

visión global y una 

formación científica 

básica para 

Departamento de 

Física y Química 
Junio 

Sala 

Principia 

de Málaga 
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desarrollar 

posteriormente 

estudios más 

específicos. 
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12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR  

Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 

además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la 

competencia cívica y social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales 

adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra 

familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 

bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 

situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y 

culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al 

mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

 

Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan 

siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes 

y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación 

lingüística en relación con y gracias a su entorno.  

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de 

las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 

abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos 

científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de 

publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de 

convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 

fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 

interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no sólo tendrán que tratar con el discurso propio 

de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también 

tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como 

parte del propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se espera que elaboren 

un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
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Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 

comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y 

cultural del alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el 

punto de vista comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 

prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 

pretende que el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 

modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, 

de forma racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 

alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. 

Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades 

individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha 

activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 

los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada 

una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 

voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 

intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y 

el fomento de la expresión oral 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 

descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 

estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora se 

crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 

información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 

reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 

su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
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debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos 

con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 

escriba y se exprese de forma oral:  

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 

 

TEMA 

0 
LE: Texto introductorio motivador Pág. 8 

TEMA 

1 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos. 1 Pág. 48 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: El modelo cuántico del átomo, 20 

Pág. 59 

TEMA 

2 

LE: Pensamos en grupo: Pág. 73 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: 2 Pág. 86 

TEMA 

3 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Comprende, piensa, investiga: 7 pág. 

100 

TEMA 

4 

LE: Texto introductorio motivador: Pág. 122 

EO: Trabaja con la imagen: Pág. 124 

TEMA 

5 
EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: Ácido y bases, 3 Pág. 164 

TEMA 

6 

LE: Pensamos en grupo: Pág. 169 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: Tipos de movimiento, 14 Pág. 198 

TEMA 

7 

LE: Texto introductorio motivador: Pág. 202 

EO: Emprender-aprender: Física cotidiana ”Cambios aparentes de peso“ Pág. 227 

TEMA LE: Texto introductorio motivador: Pág. 228 
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8 

EO: Emprender-aprender: : Física cotidiana ”Hacia dónde vamos“ Pág. 255 

TEMA 

9 

LE: Pensamos en grupo: Pág. 257 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: Presión, 7 Pág. 280 

TEMA 

10 

EO: Lectura, discusión y puesta en común de: Ejercicios resueltos: 17 Pág. 300 

EE: Actividades finales: Trabaja con lo aprendido: Energía, 4 Pág. 313 

TEMA 

11 

LE: Texto introductorio motivador: Pág. 316 

EO: Trabaja con la imagen: Pág. 320 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada 

por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 

competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes 

habilidades y destrezas: 

o Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir 

adaptadas a la finalidad y la situación. 

o Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin 

repeticiones ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

o Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

o Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

o Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

o Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, 

letra clara, sin tachones y con márgenes.  

o Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y 

espontaneidad. Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando 

adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 

o Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al 

auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan 

oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la 

gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

o Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de 

juicios críticos sobre sus propios escritos. 
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• CONTENIDOS BÁSICOS 
 

• Descripción de la estructura atómica y de la tabla periódica y su criterio  organizativo 

• Formación de enlaces y diferenciación de los tipos de enlace 

• Masas molares y manejar con soltura el concepto de mol 

• Ecuación de estado de los gases ideales 

• Cálculos estequiométricos básicos en las reacciones químicas. 

• Teoría de las colisiones y describir los factores que afectan a la velocidad de reacción. 

• Identificar reacciones síntesis, ácido-base y combustión. 

• Describir métodos experimentales de identificación de ácidos y bases y de obtención de 

su concentración, 

• fuerzas como vectores, sumar fuerzas de distintas direcciones y sentidos. 

• Noción de presión. Cálculo de presiones hidrostáticas. Identificación y medida de la 

presión atmosférica. 

• Justificación de la flotación de los cuerpos. Principio de Arquímedes. Empuje 

• Magnitudes, características y ecuaciones de los movimientos

 rectilíneos: uniforme, uniformemente acelerado y caída libre 

• Relacionar las fuerzas con los movimientos. Aplicar la 2º Ley de Newton a movimientos 

sobre planos con o sin rozamiento. 

• Magnitudes, características y ecuaciones del movimiento circular. Concepto y aplicación 

de la fuerza centrípeta 

• Ley de la gravitación universal y su relación con el peso de los cuerpos 

• Trabajo y potencia a situaciones concretas. 

• Energías cinética y potencial de un cuerpo. Distinguir entre energía potencial gravitatoria y 

elástica 

• Principio de conservación de la energía 

• Equilibrio térmico. Cálculo de calores específicos.  

• Relación entre calor y cambio de temperatura; y calor y cambio de estado. Cálculo del calor 
necesario para cambiar de temperatura y/o cambiar de estado 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 

Los criterios de evaluación y los estándares evaluables vienen incluidos en la distribución de 

contenidos de cada unidad didáctica. 

El profesor utilizará los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Observación directa del trabajo en clase que anotará en el cuaderno del profesor 

• Corrección de tareas encomendadas como trabajo personal en casa. 

• Aportaciones y participación en el proceso de aprendizaje en el aula.  
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• Cuaderno de trabajo del alumno, presentación, corrección de actividades,  realización 

de esquemas y aportaciones del profesor a cada unidad didáctica 

• Pruebas escritas al final de cada unidad didáctica. 

• El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando, tal 

como permite el portal Séneca,  los diferentes escenarios en los que el alumnado va a 

demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 

evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

 

Pruebas orales y 

escritas 
Intervenciones en clase. 

(exposiciones orales) 
Cuaderno del 

alumnado 
Trabajos e informes 

(expresión escrita)  

70% 10% 10% 10% 

 

• Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 

resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 

1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 

9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

• Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a 

las competencias clave, en el ”Cuaderno del profesorado” se contará con registros que 

facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este 

modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las 

competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 

Laboratorio de FQ:  Libre Disposición    (3ºESO) 

 

La organización de la asignatura se basa en la aplicación de la metodología científica en las 

experiencias: trabajo en grupo, emisión de hipótesis, elaboración de informes, manejo de gráficas, 

puesta en común. 
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0.  SEGURIDAD  EN  EL  LABORATORIO 

A medida que la Ciencia progresa, progresan también los peligros.  En el hogar y en la comu-

nidad, los alumnos aprenden la seguridad oyendo hablar de los peligros más que experimentándolos 

directamente. 

Teniendo en cuenta las etapas de desarrollo de los alumnos de los últimos cursos de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, es necesario dirigir la atención hacia los peligros del aprendizaje 

de la Ciencia.  Este foco de atención a la seguridad no es sólo una precaución contra los accidentes 

en el laboratorio sino también una etapa en la creación de una actitud mental que se reflejará 

durante toda la vida del individuo. Hasta que el alumno alcanza el nivel apropiado de desarrollo del 

razonamiento, la seguridad tiene que enseñarse activamente. 

Situación peligrosa + Error humano = Accidente 

El siguiente método puede ayudar a mantener, con cierto éxito, un ambiente libre de 

accidentes en el laboratorio: 

 

1.-Reserva cierto tiempo al principio de cada curso para examinar aspectos de seguridad con tus 

alumnos. 

2.-Examina tu laboratorio y tu clase a fin de descubrir todas las zonas y riesgos de accidentes. 

3.-Examina tu técnica de enseñanza para determinar los peligros inherentes al tema de estudio.

4.-Redacta y aplica reglas para el trabajo de laboratorio que puedan entender, con facilidad, todos 

los alumnos. 

5.-Ten a mano el equipo contra incendios y de primeros auxilios. 

6.-Al impartir conocimientos relativos a la seguridad es poco conveniente exagerar demasiado.  Se 

obtendrá el máximo efecto mediante una clara identificación de los peligros cuando se introducen 

nuevos materiales, cuado se mantiene un ambiente de trabajo limpio y ordenado y cuando el profe-

sor da ejemplo patente a los alumnos con sus propias técnicas de trabajo. 

1.  EL  MECHERO  BUNSEN. TRABAJO  DEL  VIDRIO 

 

OBJETIVOS 

Aprendizaje del manejo del mechero. 

Conocimiento y estudio de las diferentes partes de la llama. 
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Fabricación de tubos y varillas de vidrio útiles en montajes de laboratorio.

Sesiones 1 

2.  MEDIDA  DE  LA  DENSIDAD 

OBJETIVOS 

Medir la densidad de diferentes sólidos y líquidos. 

Que el alumno ponga en práctica sus conocimientos de medida de longitud, masa  y volu-

men. 

Manejo de balanza, probetas y otros instrumentales de medida. 

Sesiones 1 

 

 

3. CAMBIOS DE ESTADO. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FUSIÓN DEL NAFTALENO. 

OBJETIVOS 

 

Saber interpretar el punto de fusión como propiedad característica. 

Familiarizarse con el manejo del termómetro y el mechero Bunsen 

Saber interpretar qué ocurre con la temperatura en los cambios de estado. 

 

Sesiones 2 

 

 

4.  TÉCNICAS  DE  SEPARACIÓN: 

FILTRACIÓN,  CRISTALIZACIÓN  E  IMANTACIÓN 

 

OBJETIVOS 
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Separar los componentes de mezclas heterogéneas basándonos en las distintas propiedades 

que presentan cada uno de ellos. Concretamente una mezcla formada por CuSO4, limaduras de 

hierro y arena.

Aprender el manejo de diferente material de laboratorio, distintas estrategias para separar 

sustancias y distintas técnicas de purificación; en este caso filtración, cristalización e imantación. 

Sesiones 1 

 

 

 

5.  TÉCNICAS  DE  SEPARACIÓN: 

EXTRACCIÓN  Y  DECANTACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

Separar los componentes de mezclas heterogéneas basándonos en las distintas propiedades 

que presentan cada uno de ellos. Concretamente Yodo y NaCl. 

Aprender el manejo de diferente material de laboratorio, distintas estrategias para separar 

sustancias y distintas técnicas de purificación. En este caso extracción y  decantación. 

 

Sesiones 1 

 

6.  DESTILACIÓN 

OBJETIVOS 

Separar los componentes de una disolución aprovechando su diferente punto de ebullición. 

Entender el proceso por el que se produce la destilación. 

Adquirir habilidad en el manejo y montaje del material de laboratorio utilizado en la desti-

lación. 

Adquirir habilidad en el manejo de gráficas. 
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Medir el grado alcohólico de una bebida. 

Sesiones 2 

 

7. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE ÁCIDOS Y BASES 

OBJETIVOS 

Saber determinar métodos de identificación de ácidos y bases  

Reconocer ácidos y bases en el entorno y en el hogar 

Relacionar el concepto ácido-base con el pH 

Sesiones 1 

 

8.  MEDIDA  DE  VOLÚMENES  DE  LÍQUIDOS 

OBJETIVOS 

Saber medir volúmenes de líquidos y conocer el nombre y características del material 

utilizado. 

Conocer y aplicar el concepto de sensibilidad de un aparato de medida. 

Sesiones 1 

 

9.  MEDIDA  DE  LA  MASA 

OBJETIVOS 

Saber determinar la masa (peso) de una sustancia mediante la balanza. 

Familiarizarse con las distintas partes de la balanza. 

Saber interpretar el concepto de valor medio de una serie de medidas. 

Sesiones 1 

10. CAMBIOS QUÍMICOS: DESCOMPOSICIÓN DEL DICROMATO POTÁSICO 

OBJETIVOS 

Saber determinar la diferencia entre cambio químico y físico  



IES TRAYAMAR 29700680 
 

Programación didáctica de Física y Química. Curso 19/20                                                    369 

Familiarizarse con el manejo de la balanza  

Demostración del principio de conservación de la masa en las RQ 

Sesiones 1 

 

11. PREPARACIÓN DEL YODURO DE PLOMO. RELACIÓN DE LA SOLUBILIDAD  CON LA 

TEMPERATURA. 

OBJETIVOS 

Saber determinar la diferencia entre cambio químico y físico  

Familiarizarse con el manejo de la balanza  

Demostración del principio de conservación de la masa en las RQ 

Relacionar la variación en la solubilidad con la temperatura 

 Sesiones 1 

 

12.  PREPARACIÓN   DE  DISOLUCIONES: FORMAS DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN DE UNA 

DISOLUCIÓN 

OBJETIVOS 

 

Conocer el concepto de disolución como mezcla homogénea. 

Distinguir entre soluto y disolvente aplicándolo a ejemplos cotidianos. 

Conocer y saber expresar las distintas formas de concentración. 

Saber utilizar el material de laboratorio básico al respecto: balanza, matraz, pipeta... 

Sesiones 1 

 

 

13. OBTENCIÓN  DE  UN  JABÓN 

 

OBJETIVOS 
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Poner de manifiesto ciertas propiedades de los lípidos, algunas de las cuales se aprovechan 

industrialmente. 

Conocer la composición química general de la grasas 

Conocer el proceso denominado saponificación  

Sesiones 2 

 

 

14.  ELECTRÓLISIS  DEL  AGUA 

 

OBJETIVOS 

Conocer la electrólisis como un método de descomposición de un compuesto en sus 

elementos. 

Diferenciar las propiedades de un compuesto y las de sus elementos. 

Determinar la proporción entre hidrógeno y oxígeno que forman parte del agua. 

Identificar el O2 y el H2 producidos durante la electrólisis. 

 

 

15. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO DE CAÍDA LIBRE. CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD 

OBJETIVOS 

Saber determinar la relación entre la caída libre y la gravedad. 

Familiarizarse con el manejo del cronometro y la cinta métrica 

Saber interpretar el concepto de valor medio de una serie de medidas. 

Sesiones 2 

 

16. ELABORACIÓN Y ESTUDIO DE DATOS EN CINEMÁTICA 

OBJETIVOS 
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Saber determinar la relación entre los tipos de movimiento con sus gráficas posición-tiempo 

y velocidad-tiempo  

Familiarizarse con el manejo del cronometro y la cinta métrica 

Saber interpretar datos en diferentes tipos de gráficas 

 

Sesiones 2 

 

17.  MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE: EL PÉNDULO. FACTORES QUE INFLUYEN EN SU PERIODO 

DE OSCILACIÓN. 

OBJETIVOS 

Emitir hipótesis de los factores que influyen en el periodo de un péndulo.  

Familiarizarse con el manejo del cronometro y la cinta métrica 

Saber relacionar el periodo del péndulo con la gravedad 

Sesiones 2 

 

18. PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES. 

OBJETIVOS 

Saber determinar la relación entre densidad y empuje. 

Familiarizarse con el manejo del dinamómetro. 

Saber interpretar el concepto de peso aparente. 

Sesiones 2 

 

 

 

 

19.  CONSTRUCCIÓN  DE  UNA  PILA 
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OBJETIVOS 

Construcción de una pila Daniell. 

Relacionar la energía eléctrica con la energía de una reacción química. 

Manejo del polímetro. 

Aprender el manejo de diferente material de laboratorio: químico y eléctrico. 

Sesiones 2 

 

20.  ESTUDIO  DEL  MICROSCOPIO  LUMÍNICO 

OBJETIVOS 

Conocimiento práctico del microscopio lumínico. 

Estudio de la complejidad estructural de la célula vegetal y animal, así como estudiar la 

morfología y la motilidad en los protozoos (seres unicelulares). 
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21.  MANEJO  DE  LA  LUPA  BINOCULAR 

 

OBJETIVOS 

Aprovechar las posibilidades que ofrece la lupa binocular para la observación de seres 

vivos. 

Diferenciar las posibilidades y necesidades de la lupa binocular y del microscopio óptico. 

 

 

• Participación  a los distintos planes y proyectos 
 

 

▪ Plan del fomento de la Lectura: Dentro de las actividades llevadas a cabo para el fomento 
de la lectura, expresión oral y escrita, se llevarán a cabo al final  de cada unidad, 
actividades de comprensión lectora relacionadas con los contenidos impartidos. En cada 
nivel se va a proponer a los alumnos/as la lectura de un libro de divulgación científica.  

 

• Actividades propuestas por el Dpto. de Física y Química dentro del plan de coeducación el 
Centro. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES GRUPOS/TEMPORALIZACIÖN CRITERIOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Analizar el 

papel de la 

mujer en la 

historia de la 

Ciencia. 

1.1. Búsqueda de 

información y 

elaboración e 

biografías de 

mujeres que han 

tenido relevancia 

en cualquier 

campo de las 

ciencias 

 

1.2. Realización 

de murales 

visuales 

explicativos de 

la mujer en la 

1.1. 3ºESO. Primer Trimestre, 

 

 

 

 

 

1.2.  3ºESO.  Segundo trimestre 

 

 

1.1. Participación en 

grupos de 

investigación mixtos 

mediante la consulta 

de bibliografía y 

recursos 

informáticos. 

 

1.2. Originalidad  y 

esfuerzo en la 

presentación de los 

trabajos. 
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historia de la 

ciencia 

 
1.3 La mujer en la 

Ciencia actual. 

Búsqueda de 

datos referidos a 

mujeres 

científicas 

actuales, 

relevancia y 

comparativa con 

los hombres 

científicos. 

Realización de 

presentación 

mediante 

ordenador para 

su publicación en 

la página WEB del 

centro. 

 

1.3.  4ºESO. Segundo trimestre 

1.3.  Representación 

rigurosa de los 

aspectos científicos 

que se relacionan. 

 

1.4 Distribución 

cooperativa de las 

tareas entre 

alumnos y alumnas 

del cada grupo 

 

2. Conocer los 

fenómenos 

químicos, 

componentes 

y reacciones 

químicas  

relacionados 

con las tareas 

domésticas   y 

reflexionar 

sobre el papel 

de la mujer 

del hombre y 

la mujer en 

ellas.  

2.1. Trabajo de 

investigación. Los 

alumnos 

realizarán una 

actividad de 

relación de 

nombres 

cotidianos con los 

conceptos 

científicos que 

representan y 

realizarían una 

valoración  acerca 

de en qué familias 

la química de la 

cocina afecta a 

hombres y 

mujeres. 

 

2.2  Realización 

de un mural. Los 

alumnos 

2.1. 4º E.S.O. Primer trimestre 

 

2.2. 3º E.S.O.   Segundo trimestre  

 

 

2.1.  Trabajo 

cooperativo en 

grupos mixtos 

 

2.2. Originalidad, 

esfuerzo y reflexión 

en el trabajo 

realizado 

 

2.3. Búsqueda de 

mecanismos de 

igualdad en la 

función del hombre 

y la mujer en el 

hogar.  
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realizarían un 

mural de  datos 

donde recogerían 

toda la 

información 

sobre los 

principales 

productos 

químicos que se 

utilizan en el 

hogar: 

composición, 

mecanismos de 

actuación, 

toxicidad, etc  

para su 

exposición 

pública. 

Incorporarían 

también  una 

posible 

organización 

familiar de 

reparto de tareas.  

 

 

• Atención a la diversidad (Plan de compensación educativa) 
 

Dentro del plan de compensación educativa que se está llevando a cabo en el Centro y 

Aprobado por la Administración educativa para el presente curso. El departamento de Ciencias 

llevará a cabo las siguientes medidas: 

 

➢ Para  los alumnos con desfase curricular y en colaboración con el profesor de 
pedagogía terapeuta (apoyo), se le proporcionaran a los alumnos una serie de 
fichas de refuerzo de niveles inferiores según sea su desfase en las clases de apoyo 
o en parte de las clases ordinarias, se pretende que estos alumnos queden 
integrados dentro de su grupo y nivel por lo que se intentará que dentro de lo 
posible realicen las mismas tareas que el resto de sus compañeros (al menos las de 
poca complejidad) con objeto de mejorar su autoestima y la valoración por parte 
del resto de los alumnos. 
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➢ Para los alumnos que presente un gran desfase curricular y necesidades educativas 
especiales, se llevarán a cabo adaptaciones educativas significativas que se 
elaborarán en colaboración con el profesor de pedagogía terapéutica y el 
departamento de orientación, así como con el resto del equipo educativo del 
alumno. Una vez realizada la evaluación inicial de los alumnos y estudiados los 
informes individuales del curso anterior se decidirán qué alumnos se incorporan a 
actividades de refuerzo/apoyo   o bien se les establece una adaptación curricular 
significativa.  De todo ello quedará constancia en el libro de Actas del 
Departamento.  

 

➢ Para los alumnos inmigrantes, los que se engloban dentro del grupo de 
interculturalidad, se llevaran a cabo una serie de actuaciones en colaboración con 
la profesora de interculturalidad ( profesora del aula temporal de atención al 
lenguaje) en función a las características del alumno. Se le proporcionará al 
alumno dentro del curriculum, actividades visuales en vez de textuales con objeto 
de que pueda identificar o similar los distintos contenidos, además se le 
proporcionará un vocabulario propio del área para que, dentro el aula ATAL, pueda 
asimilar los conceptos que se trabajan en su nivel. En  los grupos donde se 
encuentran estos alumnos es muy recomendable el trabajo cooperativo, en 
grupos, puesto que el aprendizaje es más eficaz sobre todo en el caso de estos 
alumnos. 

 

➢ Finalmente consideramos importante que, dentro del plan de compensación y 
educativa, se lleven actuaciones con las familias con objeto de evitar el hecho de 
que algunos alumnos acuden al centro sin material  (libro, cuaderno, etc… )  o bien 
no adquieren el material de apoyo que se les solicita. En el caso de que se presente 
situaciones de imposibilidad familiar por razones económica o de otra índole, se 
propondrá al centro que gestione la adquisición de material para estos alumnos. 
Además se considera importante que, a través del Tutor, se mantenga una 
comunicación regular con los padres,  puesto que de su implicación, además de 
nuestro trabajo, depende un porcentaje importante del éxito de los alumnos. 

 

 

Actividades propuestas por el Dpto. de Física y Química dentro del proyecto TIC que se 

lleva a cabo en nuestro centro solicitado por el Centro. 

 

En nuestro departamento hace 

ya varios cursos que utilizamos 

las TIC  dentro de la enseñanza 

de la física y química, además 

de los numerosos  recursos que 

podemos encontrar en la web,  

en nuestra página web del dpto. 

hemos realizado recursos 

educativos propios a través de 

herramientas como clic, jclic, 

hot potatoes, webquest o 

neobook, Además de 
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presentaciones explicativas con herramientas como powerpoint. Además conocemos, a 

través de varios cursos de formación, el sistema operativo guadalinex que utilizamos en 

el aula de informática del Centro. 

Desde un asignatura como Física y química vemos el uso de las TIC con un potencial 

enorme que nos permite nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y, lo que es muy 

importante, poder ofrecer al alumno distintas vías para alcanzar los objetivos con lo que 

reducirá el fracaso escolar y mejorará la atención de los alumnos con n.e.e. En el dpto  

se dispone de una base de datos de recursos disponibles en la red y que se pueden 

acceder a ellos a través de los CEP´s, CNICE o innumerables  páginas educativas que 

consideramos innecesario detallar. 

 

A continuación se detallan  por temas las actividades que se llevaría a cabo con el uso 

del ordenador en el aula:  

 

Bloque de 

contenidos  

Contenidos a 

trabajar a través de 

las T.I.C. 

Ejemplo de actividades a realizar  

El Trabajo 

Científico  

Magnitudes y 

medidas  

Recogida y análisis 

de datos.  

Realización de 

gráficas.  

Elaboración de 

informes 

científicos.  

Conversión de unidades con el ordenador.  

Elaboración de informes científicos, en 

procesador de textos, con gráficas 

realizadas con hoja de cálculo y buscando 

información en la red.  
Cálculos de errores y expresión correctas 

de las medidas 

La Estructura 

de la Materia  

Estados de 

agregación. 

Cambios de 

estado.  

El modelo cinético-

molecular.  

Propiedades de la 

materia.  

Sistemas homogéneos 

y no 

homogéneos.  

Métodos de 

separación los 

componentes de 

mezclas y 

disoluciones.  

Búsqueda de información en la red.  

Animaciones sobre el modelo cinético-

molecular de la materia (realizado 

por el dpto).  
Actividades que relacionan propiedads 

con el estado de la materia (hot potatoes 

realizado por el dpto) 

Teoría Atómica  El átomo.  

Teorías atómicas.  

Elemento químico.  

La tabla periódica.  

Animaciones sobre la evolución de los 

distintos modelos atómicos.  

Tablas periódicas interactivas en internet.  

Búsqueda de información en la red.  
Ejercicios sobre formulación química 

(realizado en neobook por el dpto.) 

Búsqueda de información relevante de los 

elementos más importantes. 
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Las Reacciones 

Químicas  

El enlace químico.  

Cambios físicos y 

químicos.  

Ecuaciones químicas. 

Ajustes.  

Reacciones químicas.  

El mol.  

Animaciones sobre los distintos tipos de 

enlaces.  

Ajuste de ecuaciones mediante programas 

informáticos.  
Simulaciones de ruptura y formación de 

moléculas en las Reacciones químicas 

para justificar la conservación de la masa. 

Concepto gráfico de mol.  

Búsqueda de información en la red.  
Química y Medio 

Ambiente.  

La química y las 

revoluciones 

industriales.  

La química y el 

desarrollo.  

Combustibles fósiles: 

Lluvia ácida y 

Efecto 

invernadero.  

Combustibles 

nucleares: 

Energía nuclear.  

Búsqueda de información y elaboración 

de informes sobre efecto invernadero, 

lluvia ácido, agujero de ozono, etc. 

Búsqueda de webs de asociaciones que 

defienden el cuidado del medio ambiente. 

 
 

Cinemática de la 

Partícula 

Posición, velocidad y 

aceleración. 

Movimientos 

rectilíneos. 

Movimientos circulares. 

Animaciones y Simuladores de los 

distintos tipos de movimientos. 

Representación gráfica de  e-t, v-t y a-t 

para diferenciar los distintos tipos de 

movimiento y profundizar en los 

conceptos de posición, velocidad y 

aceleración.  

Dinámica de la 

Partícula 

Fuerzas. Medidas de 

fuerzas. 

Leyes de Newton. 

Trabajo de una fuerza. 

Simuladores de la segunda ley de 

Newton.  

Utilización de vectores para la 

representación de las distintas 

fuerzas.  

Búsqueda de información de las 

aportaciones de Galileo y 

Newton a estos campos de la 

Física. 

Energía Tipos de energías. 

Transformaciones de 

energías. 

Animaciones y simulaciones sobre la 

transformación y conservación 

de la energía. 
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Principio de 

conservación de la 

energía. 

Degradación de la 

energía. 

Fuentes de energía  renovables y no 

renovables. Búsqueda de sus 

características en internet. 

El fututo del petróleo, Búsqueda de 

información en la red. 

Electricidad La carga eléctrica. 

Magnitudes de la 

corriente eléctrica. 

Ley de Ohm. 

Energía eléctrica. 

Electromagnetismo. 

Animaciones sobre conceptos 

eléctricos. 

Simuladores de circuitos eléctricos. 

Cálculos de la ley de Ohm mediante 

programas informáticos. 

Óptica Óptica geométrica. 

Refracción y reflexión 

de la luz. 

Ley de Snell. 

Índice de refracción. 

Simuladores de la reflexión y 

refracción de la luz. 

Cálculos de la ley de Snell mediante 

programas informáticos. 

Buscar en internet el esquema del 

funcionamiento de unos 

prismáticos o un telescopio.  

 

 

 

 

 

 

• Actividades complementarias y extra-escolares 
 

El departamento propone las siguientes actividades: 

o Visita al museo de Ciencias de Málaga (Principia) para los alumnos de 1º 
ESO,  

o Visita al museo de Ciencias de Granada para los alumnos de 4º ESO de 
Ciencias, fecha orientativa Abril-Mayo (pendiente de confirmación)  

o El departamento colaborará con otros departamentos para la realización 
conjunta de actividades, así como en todas las que se proponga desde el 
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DACE, además de las que puedan surgir a lo largo del curso a través de 
distintos organismos y de las que se informará al Consejo Escolar: 

 
o 25 Noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las 

mujeres  
o 6-10 Diciembre: Días de la Constitución y de los derechos humanos 
o  30 Enero: Día de la Paz y la no violencia 
o 28 Febrero: Día de Andalucía 
o  8 Marzo: Día de la mujer 
o 21 Marzo: Día contra el racismo 
o  5 Junio: Día del medio ambiente 

 
 

• Programa de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos (pendientes) para alumnos de 3º ESO  con Física y 

química pendientes de 2º. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

• CONTENIDOS MÍNIMOS 

Comprender e interpretar información relevante en un texto de divulgación científica 

Uso correcto de unidades en SI. Manejo de tablas de datos 

Uso e interpretación de representaciones gráficas, en especial la recta. 

Identificación de propiedades características, en especial la densidad 

Diferenciación de sustancias puras y mezclas 

Cálculo de la concentración de disoluciones en g/l y % en masa 

Descripción e interpretación de los estados de la materia y de los cambios de estado. 

Identificación de las leyes de los gases ideales a partir de tablas y gráficas 

Diferenciación de los cambios físicos y químicos 

Descripción e identificación de reacciones químicas. 

Explicación del impacto medioambiental de los gases de efecto invernadero 

Cálculos sencillos con la velocidad y  la aceleración media. 

Identificación de movimientos a partir de las gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo. 

Identificación de tipos de energía en situaciones cotidianas 

Diferenciar temperatura, energía y calor 

Conversión de grados centígrados a Kelvin y al revés 

Diferencia e identifica las fuentes de energía renovables 

Identifica y diferencia la reflexión y la refracción de la luz, y pone ejemplos 

 

... 

 

Metodología y protocolo de actuación 
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Dado que los alumnos/as no se encuentran matriculados en la asignatura, no es posible hacer 

un seguimiento directo de evolución en la adquisición de los conocimientos de esta asignatura. 

Por ello el protocolo seguido será: 

• Durante el primer trimestre se les hará entrega de una relación de actividades que 
tendrán que entregar en  resueltas en las fechas indicadas. 

• Se les entregara una material adaptado a los contenidos mínimos repartidos en los 
tres trimestres. 

• Una vez entregada las actividades, el profesor designado por el dpto. las corregirá y 
valorará el trabajo realizado.  

• Se le ofrecerá al menos un recreo para la resolución de dudas y consultas además de 
los tiempos de clase. 

• Se les citará para un examen de los contenidos trabajados al final de cada trimestre 
evitando coincidir con los del propio curso. 

• Se cuantificará la media de los tres controles realizados (70%) y la valoración de las 
actividades entregadas (30%). 
 

 

Criterios de evaluación 

  Los establecidos en la programación de 2º ESO y relacionados con los contenidos mínimos.   SE tendrán 

en  cuenta los contenidos que tienen continuidad en 3º ESO y que, una vez alcanzados,  permitirán 

superar esa parte del programa de recuperación de pendientes.  

 

Información a alumnos/as y la familia 

De este programa se informará a los alumnos/as mediante entrevista personal y a través del 

Tutor/a  que trasladará  el desarrollo del mismo a los padres/madres durante las horas de 

tutoría. Los boletines de notas incluyen las asignaturas pendientes que se calificarán en la 

convocatoria ordinaria de junio. No obstante el dpto.  Informará a través del tutor/a de la 

evolución, cumplimiento de plazos y resultados obtenidos en el desarrollo del programa de 

recuperación de la asignatura. También será expuesto en la  página WEB del centro. 

 

 
 

• Programa de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos (pendientes) para alumnos de 4º ESO con Física y 

química pendientes de 3º. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
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• CONTENIDOS MÍNIMOS 

• Comprender e interpretar información relevante en un texto de divulgación científica 

• Uso correcto de unidades en SI. Manejo de tablas de datos 

• Uso e interpretación de representaciones gráficas, en especial la recta y la parábola. 

• Identificación y caracterización de las fases del método científico, en especial la 

medida y los aparatos de medida. 

• Descripción del átomo y sus partículas fundamentales. Diferenciación entre 

átomos neutros e iones 

• Números atómico y másico. Diferenciación de isótopos 

• Descripción de la tabla periódica e identificación de su criterio de ordenación 

• Identificación de los principales elementos químicos y su estructura electrónica 
externa. 

• Diferenciación y caracterización de los principales tipos de enlace. 

• Compuestos químicos sencillos: masas moleculares-molares, formulación. 

• Uso básico del concepto de mol 

• Descripción e interpretación de reacciones químicas. Ajuste 

• Identificación de problemas ambientales globales y sus causas. Prevención 

• Cálculos básicos en reacciones químicas: conservación de la masa y proporción molar 
constante 

• Ley de Hooke. Interpretación gráfica y cálculo de fuerzas y constantes elásticas 

• Caracterización y cálculo de la fuerza gravitatoria. Distinción entre masa y peso. 

• Identificación y explicación de fenómenos electrostáticos. Aplicación de la ley de 
Coulomb 

• Identificación del magnetismo. Descripción de la relación entre corriente y 
magnetismo. 

• Interpretación de la corriente eléctrica. Magnitudes básicas de un conductor y un 
circuito. 

• Resistencia equivalente en serie y paralelo 

• Potencia y energía en dispositivos eléctricos 

• Resolución de circuitos eléctricos sencillos, aplicando la ley de Ohm. 

• Identificación y valoración de las fuentes de energía. 

 

... 

 

Metodología y protocolo de actuación 

Dado que los alumnos/as no se encuentran matriculados en la asignatura, no es posible hacer 

un seguimiento directo de evolución en la adquisición de los conocimientos de esta asignatura. 

Por ello el protocolo seguido será: 

• Durante el primer trimestre se les hará entrega de una relación de actividades que 
tendrán que entregar en  resueltas en las fechas indicadas. 

• Se les entregara una material adaptado a los contenidos mínimos repartidos en los 
tres trimestres. 



IES TRAYAMAR 29700680 
 

IES TRAYAMAR. Departamento de Ciencias. Física y  Química. Curso 17/18 383 

• Una vez entregada las actividades, el profesor designado por el dpto. las corregirá y 
valorará el trabajo realizado.  

• En caso de no ser un alumno de la asignatura, se le ofrecerá al menos un recreo para la 
resolución de dudas y consultas 

• Se les citará para un examen de los contenidos trabajados al final de cada trimestre 
evitando coincidir con los del propio curso. 

• Se cuantificará la media de los tres controles realizados (70%) y la valoración de las 
actividades entregadas (30%). 

 

Criterios de evaluación 

  Los establecidos en la programación de 3º ESO y relacionados con los contenidos mínimos.     

 

Información a alumnos/as y la familia 

De este programa se informará a los alumnos/as mediante entrevista personal y a través del 

Tutor/a  que trasladará  el desarrollo del mismo a los padres/madres durante las horas de 

tutoría. Los boletines de notas incluyen las asignaturas pendientes que se calificarán en la 

convocatoria ordinaria de junio. No obstante el dpto.  Informará a través del tutor/a de la 

evolución, cumplimiento de plazos y resultados obtenidos en el desarrollo del programa de 

recuperación de la asignatura. También será expuesto en la  página WEB del centro. 

---Modelo de comunicación del protocolo de recuperación--- 

ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO 

 

ALUMNO……………………………………………………………………………… 

CURSO: 17- 18………GRUPO………….CURSO PENDIENTE: 3º ESO  Física y Química 

 

 

 

El alumno declara y firma que ha recibido la información que aparece a continuación: 

 

Para recuperar la asignatura de Física y Química del curso especificado más arriba, el alumno 

deberá hacer lo siguiente: 
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1. Realizar adecuadamente durante el curso escolar las tareas que el profesor/a 
especifique, y entregarlas al profesor en los plazos siguientes: 

2.  
. Primera parte (desde el tema 1, 2,  3 y 4   ): antes del día 15 diciembre. 

. Segunda parte (desde el tema 5, 6  y 7): antes del día 16 de marzo. 

  -Tercera parte (desde el tema 8, 9 y 10) antes del día 11 de mayo. 

 

3. Aprobar el examen que se convocará en forma y manera oficial, y del cual el alumno 
ser debidamente informado con el tiempo suficiente que garantice su adecuada 
preparación. 

 

. Primera parte: 12 de enero (4ª hora) 

. Segunda parte: 06  de abril (4ª hora) 

. Tercera parte: 18 de Mayo (4º hora) 

 

 

 

Para cualquier duda sobre la realización de ejercicios propuestos el alumno/a se podrá dirigir 

al profesor de Física y Química que le  imparta clase normalmente o bien todos los martes  en 

la biblioteca  en horario del primer recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno/a : ______________________________________________________________ ha 

sido debidamente informado de las pautas a seguir en la superación de la materia de física  y 

química  de ______ de ESO. 
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El alumno/a recogerá el material de trabajo en conserjería 

ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE ESO 

 

ALUMNO……………………………………………………………………………… 

CURSO: 17- 18………GRUPO………….CURSO PENDIENTE: 2º ESO  Física y Química 

 

 

 

El alumno declara y firma que ha recibido la información que aparece a continuación: 

Para recuperar la asignatura de Física y Química del curso especificado más arriba, el alumno 

deberá hacer lo siguiente: 

 

1. Realizar adecuadamente durante el curso escolar las tareas que el profesor/a 
especifique, y entregarlas al profesor en los plazos siguientes: 

2.  
. Primera parte (desde el tema 0,1 y 2   ): antes del día 15 diciembre. 

. Segunda parte (desde el tema 3, 4  y 5): antes del día 16 de marzo. 

  -Tercera parte (desde el tema 6 y 7) antes del día 11 de mayo. 

 

3. Aprobar el examen que se convocará en forma y manera oficial, y del cual el alumno 
ser debidamente informado con el tiempo suficiente que garantice su adecuada 
preparación. 

 

. Primera parte: 12 de enero (4ª hora) 

. Segunda parte: 06  de abril (4ª hora) 

. Tercera parte: 18 de Mayo (4º hora) 
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Para cualquier duda sobre la realización de ejercicios propuestos el alumno/a se podrá dirigir 

al profesor de Física y Química que le  imparta clase normalmente o bien todos los martes  en 

la biblioteca  en horario del primer recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno/a : ______________________________________________________________ ha 

sido debidamente informado de las pautas a seguir en la superación de la materia de física  y 

química  de ______ de ESO. 

 

El alumno/a recogerá el material de trabajo en conserjería 

 

 

 

• Plan de recuperación y seguimiento del alumnado repetidor 
El alumnado que tenga una asignatura del Departamento suspensa del curso anterior y repita 

curso se integrará en la programación y marcha general de dicha materia a cargo del 

profesorado correspondiente a su grupo de clase.  

Para aquellos alumnos que han repetido y superaron la asignatura se integrarán con 

normalidad en el área.  Para aquellos que no superaron el área en el curso anterior se 

propondrá: 

• Seguimiento individualizado del trabajo diario y del cuaderno de la asignatura con 

regularidad quincenal (resto de alumnos dos veces al trimestre) 

• Comunicación con las familias mediante agenda del progreso del alumno. 

• Ubicación en el aula/laboratorio con un alumno ayudante. 
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• Puesta en marcha de una adaptación curricular previa observación a través del 

formulario de atención a la diversidad. 

• Actividades específicas de  recuperación que se basará en los contenidos básicos 

de la asignatura y consistirá en la realización de  actividades que el alumnado 

deberá resolver y entregar por escrito. De dichas actividades deberá realizar 

exámenes de comprobación. 

 

• Seguimiento de la programación 

 

Los miembros del departamento se coordinarán en la reunión semanal del departamento que 

se celebrará los viernes a 4º hora. Cada profesor/a llevará un cuaderno de seguimiento de la 

programación con la descripción de cada clase impartida. Al final de cada trimestre, además de 

valorar los resultados académicos y proponer propuestas de mejora, se hará una valoración 

del cumplimiento de la programación y propuestas de modificación de las  mismas en los 

aspectos metodológicos y de temporalización que se estimen convenientes. 

 

 


