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FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Para la realización de esta programación se ha tenido en cuenta: 

El Decreto 82/2022 del 12-7-22 por el que se establece la ordenación y el currÍculo de ESO en la Comunidad 

Autónoma de Castilla la Mancha 

La Orden 186 /2022 de 27-9-22 de La Consejería de Educación , Cultura y Deporte por la que se regula la 

evaluación  de la ESO en Castilla La Mancha. 

También se destaca  que esta programación solo se aplicará para tercero de la ESO aunque se ha hecho 

para 2,3 y 4. 

En segundo y cuarto se aplica todavía la antigua ley. 

Se ha hecho así porque el curriculo de 2º y 3º  de la ESO en esta nueva ley viene unido ya que es muy 

similar y simplemente se complica algo más en 3º de ESO y  ya se ha introducido el curriculo de 4º ESO  

para ver la evolución de este temario o curriculo. 

La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la etapa de la Educación 

Secundaria, como continuidad a los aprendizajes de las ciencias de la naturaleza en Educación Primaria, 

pero con un nivel de profundización mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. En esta 

alfabetización científica, disciplinas como la Física y la Química juegan un papel decisivo para comprender el 

funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan, y proporciona a los alumnos y alumnas los 

conocimientos, destrezas y actitudes de la ciencia que les permiten desenvolverse con criterio 

fundamentado en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, 

promoviendo acciones y conductas que provoquen cambios hacia un mundo más justo e igualitario. 

El desarrollo curricular de la materia de Física y Química en la Educación Secundaria responde al marco 

competencial de la LOMLOE, por lo tanto, contribuye al desarrollo de las competencias clave y de los 

objetivos de etapa que en ella se han definido para la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias 

clave reflejadas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica se concretan para la 

materia de Física y Química en sus  co competencias específicas, un conjunto de competencias relacionadas 

entre sí y definidas por la necesidad de contribuir al desarrollo de las competencias clave a través de esta 

programación. Son estas competencias específicas las que justifican cuáles son el resto de los elementos 

del currículo de la materia de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria, necesarios para 

responder con precisión a dos de las necesidades curriculares del alumnado: los saberes básicos de la 

materia y los criterios de evaluación de los mismos. Todos ellos están definidos de manera competencial 

para asegurar el desarrollo de las competencias clave más allá de una memorización de contenidos, porque 

solo de esta forma el alumnado será capaz de desarrollar el pensamiento científico para enfrentarse a los 

posibles problemas de la sociedad que le rodea y disfrutar de un conocimiento más profundo del mundo. 

Por este motivo, Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria, materia englobada en lo que se 

conoce como disciplinas STEM, propone el uso de las metodologías propias de la ciencia, abordadas a 

través del trabajo cooperativo interdisciplinar, y su relación con el desarrollo socioeconómico, que estén 

enfocadas a la formación de alumnos y alumnas competentes comprometidos con los retos del mundo 

actual y los objetivos de desarrollo sostenible y que proporcionen a la materia un enfoque constructivo, 

crítico y emprendedor. 

La evaluación de las competencias específicas se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Las 

competencias específicas se enlazan con los descriptores del perfil competencial de salida del alumnado al 



 
 

finalizar la enseñanza básica. Con ello, el currículo de Física y Química pretende que la evaluación de los 

alumnos y alumnas vaya más allá de la comprobación de que han memorizado conceptos, enfocándose 

más bien al desempeño de los procesos cognitivos asociados al pensamiento científico competencial. 

En cuanto a los saberes básicos de esta materia, contemplan conocimientos, destrezas y actitudes básicas 

de estas áreas de conocimiento y se encuentran estructurados en los que tradicionalmente han sido los 

grandes bloques de conocimiento de la Física y la Química: la materia, la energía, la interacción y el cambio. 

Además, este currículo propone la existencia de un bloque de saberes comunes que hace referencia a las 

metodologías de la ciencia y a su importancia en el desarrollo de estas áreas de conocimiento. En este 

bloque se establece además la relación de la ciencia con una de sus herramientas más potentes, las 

matemáticas, que ofrecen un lenguaje de comunicación formal y que incluyen los conocimientos previos 

del alumnado y los que se adquieren a lo largo de esta etapa educativa. Se incide en el papel destacado de 

las mujeres a lo largo de la historia de la Ciencia como forma de ponerlo en valor y fomentar nuevas 

vocaciones femeninas hacia el campo de las ciencias experimentales y la tecnología. 

En el bloque de la materia los alumnos y alumnas trabajarán los conocimientos básicos sobre la 

constitución interna de las sustancias, describiendo cómo es la estructura de los elementos y de los 

compuestos químicos y las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia, preparándose para 

profundizar en estos contenidos en cursos posteriores. 

Con el bloque de energía el alumnado profundiza en los conocimientos que adquirió en la Educación 

Primaria, como las fuentes de energía y sus usos prácticos, o los conceptos básicos acerca de las formas de 

energía. Adquiere, además, en esta etapa las destrezas y las actitudes que están relacionadas con el 

desarrollo social y económico del mundo real y sus implicaciones medioambientales. 

En el bloque de interacción se describen cuáles son los efectos principales de las interacciones 

fundamentales de la naturaleza y el estudio básico de las principales fuerzas del mundo natural, así como 

sus aplicaciones prácticas en campos tales como la astronomía, el deporte, la ingeniería, la arquitectura o el 

diseño. 

Por último, el bloque de los cambios aborda las principales transformaciones físicas y químicas de los 

sistemas materiales y naturales, así como los ejemplos más frecuentes del entorno y sus aplicaciones y 

contribuciones a la creación de un mundo mejor. 

Todos estos elementos curriculares, competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos, 

están relacionados entre sí formando un todo que dota al currículo de esta materia de un sentido integrado 

y holístico, relación a la que también debería aspirar cualquier programación de aula. 

La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante todas las etapas del 

desarrollo del alumnado parte del planteamiento de cuestiones científicas basadas en la observación 

directa o indirecta del mundo en situaciones y contextos habituales, en su intento de explicación a partir 

del conocimiento, de la búsqueda de evidencias y de la indagación y en la correcta interpretación de la 

información que a diario llega al público en diferentes formatos y a partir de diferentes fuentes. Por eso, el 

enfoque que se le dé a esta materia a lo largo de esta etapa educativa debe incluir un tratamiento 

experimental y práctico que amplíe la experiencia de los alumnos y alumnas más allá de lo académico y les 

permita hacer conexiones con sus situaciones cotidianas, lo que contribuirá de forma significativa a que 

todos desarrollen las destrezas características de la ciencia. De esta manera se pretende potenciar la 

creación de vocaciones científicas en los alumnos y alumnas para conseguir que haya un número mayor de 

estudiantes que opten por continuar su formación en itinerarios científicos en las etapas educativas 

posteriores y proporcionar a su vez una completa base científica para el alumnado que desee cursar 

itinerarios no científicos. 



 
 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

DEPARTAMENTO DE   FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO: 2021 / 2022 

 

PROFESORES/AS GRUPO/MATERIA/HORAS SEMANALES 

 

 

Dª. Alicia Gómez del Campo 

Licenciada en química 

 

Total 20 h lectivas 

5 horas FPB1 , 6 Horas FPB2 

2ºESO(A,B,C) 9 horas 

 

Dª Maria Angeles Ramirez Borja  

Grado en Bioquímica 

2º Bachillerato: Química (4 h)  

1º Bachillerato  Física y Química (4 h ) 

3º E.S.O. D,E,F y G: Física y Química (12 

h) 

 

Total 20 h lectivas 

 

 

 

D. Mariano Muñoz Muñoz (JD) 

Licenciado en química 

 

 

4º E.S.O. A ,B , C: Física y Química (9 h) 

3º E.S.O. A , B, C: Física y Química (9 h) 

Total :20 h lectivas 

 

 

 

E. Hernán Cortés Rodríguez 

Grado en medioambientales 

2/3 de jornada 

 

2º  E.S.O. D, E, F: Física y Química (9 h) 

Física de 2 ºBachillerato (4 h) 

Total: 13 h lectivas. 

 

 

REUNIÓN DE DEPARTAMENTO (Día y hora): Lunes de 11:45 h a 12:40 h 

 

 



 
 

PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

 

Las reuniones del departamento tendrán como puntos de trabajo fundamentales los siguientes: 

 

 Cumplir los acuerdos adoptados en la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.), 

adoptar acuerdos y elevar propuestas a la C.C.P.  

 Coordinación de las programaciones didácticas entre los profesores que imparten clases 

en el mismo nivel. 

 Colaboración con otros departamentos en la elaboración de proyectos o materiales 

interdisciplinares.  

 Evaluación interna: Elaborar los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y 

responsables de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con lo 

que se establezca en el plan de evaluación interna del centro. 

 También intentaremos seguir utilizando el laboratorio, para lo cual, a pesar de no contar los 

componentes del departamento en sus horarios con sesiones dedicadas a trabajo en el 

laboratorio, se intentará en la medida de lo posible, buscar algún momento para seguir 

organizando las prácticas y el material. 

En la reunión de Departamento semanal, se lleva a cabo el seguimiento de la programación y la 

búsqueda de posibles soluciones a aquellos temas y problemas relacionados con la práctica 

docente diaria. Además, se tratan aquellos temas que vienen de la CCP y se adoptan acuerdos. 

 

Las propuestas de actuación con objeto de mantener actualizada la metodología didáctica serán 

consensuadas, rigurosas e intentarán ser novedosas basándose en el aprendizaje significativo.  El 

uso de materiales manipulables servirá de apoyo a los materiales escritos o bien como 

generadores de situaciones que permitan desarrollar los contenidos programados. Se hará 

especial hincapié en el aprendizaje de la utilización, de manera adecuada, de la calculadora 

científica. 

 

Para conseguir que los alumnos y alumnas se interesen por el trabajo diario que se realiza, para 

atenuar las dificultades que de por sí tiene la adquisición de conceptos y para conseguir que 

disfruten con dicho trabajo es necesario utilizar una metodología activa que utilice en cada 

momento, entre todos los recursos disponibles, aquellos que se consideren más adecuados. 

 

Al final de cada evaluación, en el Departamento se evaluarán los resultados obtenidos por los 

alumnos. A través de dichos resultados se analizará el grado de consecución de los objetivos 

propuestos y se harán propuestas que puedan ayudar a mejorar dichos resultados. 

  

El Jefe del departamento se hará cargo de los alumnos con la asignatura pendiente 

comunicándose con ellos a través de la intranet . Se hará  un primer examen en enero de la parte 

de química y en abril de la física , en el caso de 3ºESO  en enero los dos primeros bloques y en 

abril los dos últimos. Si en estos exámenes no tienen nota superior o igual a 5 , haran un examen 

final. 

 En esos exámenes pueden traer su cuaderno de trabajo para poder mejorar hasta 1,5 puntos la 

nota de su examen. 

 

 PROYECTOS DE CENTRO 



 
 

 

Los proyectos que se desarrollarán en nuestro centro en el presente curso escolar son los 

siguientes: 

 

- Programa de alumnos ayudantes: proyecto de convivencia basado en la participación activa del 

alumnado en la mediación alumno-alumno, alumno-profesor para resolución pacífica de los 

conflictos. Desde nuestra especialidad fomentaremos que los alumnos puedan resolver sus 

conflictos pacíficamente y el respeto hacia las personas de creencias distintas y a las que 

proceden de otras culturas y de otras nacionalidades. 

 

- Proyecto de medioambiente (Ecoescuelas): pretende fomentar la cultura de respeto y cuidado al 

medioambiente desde el ámbito escolar y en su entorno más cercano y les invitamos a colaborar 

formando parte del Comité Ambiental. Desde nuestra especialidad y en esta etapa educativa se 

tratarán los principales problemas ambientales como la lluvia ácida, el efecto invernadero y la 

destrucción de la capa de ozono. En la Semana del Clima se proyectarán documentales sobre los 

efectos del cambio climático y sobre los principales problemas medioambientales globales en la 

etapa de E.S.O. y Bachillerato. Además, se abordará la importancia del reciclaje de las pilas y los 

plásticos en todos los niveles. También abordaremos el tema de la radioactividad e isótopos 

radioactivos en las unidades dedicadas a estructura atómica y sistema periódico y el uso de 

catalizadores de automóviles en la unidad de reacciones químicas. 

 

- Proyecto de Igualdad: desde nuestra especialidad pretendemos fomentar la igualdad entre 

géneros desde la educación en el respeto y la tolerancia. Se propone como actividad charlas de 

mujeres científicas que hablarán a los alumnos y las alumnas de nuestro centro sobre su tema de 

investigación o sobre su experiencia personal como científicas. Asimismo, cualquier persona del 

ámbito científico puede impartir charlas sobre los logros de mujeres científicas a lo largo de la 

historia. Estas charlas se celebrarán en nuestro instituto del 1 al 15 de febrero de 2021 para la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se incluirán en todos los 

niveles educativos.  

Además, se propone la realización de un trabajo monográfico sobre Margarita Salas y la lectura 

del libro “La puerta de los tres cerrojos” de la autora Sonia Fernández-Vidal, así como la lectura de 

biografías de figuras científicas relevantes, en todos los niveles de dicha etapa. 

 

- Proyecto sobre hábitos de vida saludables: en nuestra especialidad se puede abordar desde los 

alimentos, fomentando la dieta equilibrada y desde los medicamentos, fomentando la 

administración responsable de los mismos para mejorar la salud o para prevenir enfermedades. 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 

Para 4  de la ESO y primero de bachillerato  visita al museo de ciencia y tecnología de alcobendas  

y aquellas  que tienen que ver con los proyectos del centro. Si se puede dejamos abierta la 

posibilidad por si aparece alguna visita interesante. 



 
 

Estas actividades aportan al alumnado un conocimiento de la realidad más cercana y contribuyen 

a la formación integral de los mismos. Por eso, este departamento apoyará y colaborará en las 

actividades extracurriculares que el centro determine y para esta etapa propone las siguientes 

actividades extraescolares o complementarias  

 

La asistencia de alumnos a estas actividades extraescolares siempre se hará teniendo en cuenta 

las normas NCOF del Centro (número de partes acumulados etc.) y cuando no existan suficientes 

plazas para todos los alumnos matriculados, el Departamento de Física y Química se reserva el 

derecho de seleccionar a los alumnos de acuerdo a las normas del centro. 

Por otro lado, la viabilidad de la propuesta didáctica que ofrezca cada uno de estos sitios, y la 

respuesta del alumnado condicionarán en gran medida la realización de estas actividades.  

Si a lo largo del curso el departamento tuviese noticia de alguna propuesta interesante, podría 

incluirse en dicha programación y esto aparecería reflejado en la memoria final de curso. 

Fomento de la lectura y la correcta expresión oral y escrita 

 

En todas las unidades didácticas se fomenta el desarrollo de actividades que estimulen el interés y 

el hábito de la lectura y de la correcta expresión tanto oral como escrita, mediante la lectura y 

comprensión de textos, artículos, biografías de científicos, etcétera, que podrán encontrar en 

revistas de divulgación científica, en la prensa diaria o en internet. Los alumnos realizarán trabajos 

que luego comentaremos en clase. Además, se promueve que los alumnos copien los enunciados 

de los problemas en el cuaderno, así como la lectura de los mismos cuando se corrigen en clase. 

A lo largo del curso se propondrá a cada alumno/a exponer en la pizarra del aula un ejercicio o 

problema sobre el tema en curso. Para ello, el alumno/a escribirá en la pizarra los pasos 

principales del ejercicio, y al mismo tiempo lo explicará oralmente, para completar y enriquecer la 

exposición. 

Desde nuestro departamento se propone como libro de lectura para esta etapa educativa “La 

puerta de los tres cerrojos” de Sonia Fernández-Vidal también dentro del Proyecto de Igualdad 

para aumentar la visibilidad y el reconocimiento de la actividad científica de las mujeres. 

 

Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

 

En todas las unidades didácticas también se fomentará el desarrollo de actividades que estimulen 

el interés y la capacidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante 

la búsqueda de textos, artículos y biografías de científicos en internet, visualización de 

animaciones en internet y utilización de applets que simulan experiencias de laboratorio. Además 

en el centro se utiliza la plataforma Prometeo que permite la comunicación electrónica entre 

profesores y familias y alumnos del centro.  

 

Incentivación del espíritu emprendedor (mandato de la UE) 

 

Desde la materia se fomenta la iniciativa de los alumnos para aprender por sí mismos, mediante la 

búsqueda de información de algún tema que les resulte de interés y colaborando en la medida de 

lo posible a desarrollar su autonomía, favoreciendo sentido de iniciativa.  



 
 

 

 

 

  

 

Competencias específicas 

Competencia específica de la materia Física y Química 1: 

CE.FQ.1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas 

con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana. 

Descripción 

La esencia del pensamiento científico es comprender cuáles son los porqués de los fenómenos que ocurren 

en el medio natural para tratar de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas. 

Comprenderlos implica entender las causas que los originan y su naturaleza, permitiendo al alumnado 

actuar con sentido crítico para mejorar, en la medida de lo posible, la realidad cercana a través de la 

ciencia. 

El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender cómo es la 

naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distintos sistemas materiales 

y cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas. Esta comprensión dota al alumnado de 

fundamentos críticos para la toma de decisiones, activa los procesos de resolución de problemas y, a su 

vez, posibilita la creación de nuevo conocimiento científico a través de la interpretación de fenómenos, el 

uso de herramientas científicas y el análisis de los resultados que se obtienen. Todos estos procesos están 

relacionados con el resto de competencias específicas y se engloban en el desarrollo del pensamiento 

científico, cuestión especialmente importante en la formación integral de personas competentes. Por 

tanto, para el desarrollo de esta competencia, el individuo requiere un conocimiento de las formas y 

procedimientos estándar que se utilizan en la investigación científica y su relación con el mundo natural. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia, como la CE.FQ.2., se enmarca en la puesta en valor del Método Científico como la mejor 

forma conocida de avanzar en el conocimiento del mundo que nos rodea. Si en esta se pone el énfasis en 

plantearse preguntas que conduzcan al alumnado a comprender mejor cómo es su entorno, en la CE.FQ.2 

se relacionan las destrezas propias de la metodología científica. Esta competencia no se puede desarrollar 

en toda su amplitud sin tener en cuenta la CE.FQ.5. que sitúa al trabajo colaborativo en un lugar destacado 

para la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la preservación de 

la salud y la conservación sostenible del medio ambiente, por ende, la realidad cercana y la calidad de vida 

humana. 

La materia de Física y Química colabora con el resto de las materias al conocimiento del entorno y en este 

sentido, esta competencia se relaciona con muchas otras competencias específicas de otras materias. Su 

vinculación es más estrecha con competencias específicas de la materia de Biología y Geología, como la 

CE.BG.2. que también requiere el tratamiento correcto de la información para responder preguntas. 

También se relaciona con la competencia CE.GH.3, ya que son interdependientes, siendo necesario conocer 

los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando 

las causas y consecuencia de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la 



 
 

actualidad, para abordar los fenómenos fisicoquímicos relacionados con ellos, así como contar con las leyes 

y teorías científicas para comprenderlos y encontrar soluciones. 

Vinculación con el perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM4, CPSAA4. 

Competencia específica de la materia Física y Química 2: 

CE.FQ.2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando 

hipótesis para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la 

indagación y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento 

científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. 

Descripción 

Una característica inherente a la ciencia y al desarrollo del pensamiento científico en la adolescencia es la 

curiosidad por conocer y describir los fenómenos naturales. Dotar al alumnado de competencias científicas 

implica trabajar con las metodologías propias de la ciencia y reconocer su importancia en la sociedad. El 

alumnado que desarrolla esta competencia debe observar, formular hipótesis y aplicar la experimentación, 

la indagación y la búsqueda de evidencias para comprobarlas y predecir posibles cambios. 

Utilizar el bagaje propio de los conocimientos que el alumnado adquiere a medida que progresa en su 

formación básica y contar con una completa colección de recursos científicos, tales como las técnicas de 

laboratorio o de tratamiento y selección de la información, suponen un apoyo fundamental para la mejora 

de esta competencia. El alumnado que desarrolla esta competencia emplea los mecanismos del 

pensamiento científico para interaccionar con la realidad cotidiana y tiene la capacidad de analizar, 

razonada y críticamente, la información que proviene de las observaciones de su entorno, o que recibe por 

cualquier otro medio, y expresarla y argumentarla en términos científicos. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se relaciona con la CE.FQ.1., así como con la CE.FQ.3. al considerarse necesario el uso de 

los lenguajes para el desarrollo de la investigación en todas sus fases. La formulación de hipótesis, su 

demostración a través de la experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias requieren del 

manejo con soltura del lenguaje científico. 

Otras materias también contribuyen al desarrollo de esta competencia, como Biología y Geología a través 

de la CE-BG.4. en la que se plantea que, ante el planteamiento de hipótesis, como la interpretación de 

datos y resultados, o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal. 

Por otra parte, esta competencia implica la utilización de la indagación, como lo hace la CE.GH.3., que 

propone el aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas como un modo de aprendizaje que otorga 

al alumnado el protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la generación de 

contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e investigación, a través del manejo de 

distintas formas de representación gráfica. 

Vinculación con el perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3. 



 
 

Competencia específica de la materia Física y Química 3: 

CE.FQ.3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje 

de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas, al uso seguro del 

laboratorio y a la interpretación y producción de datos e información en diferentes formatos y fuentes, 

para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 

Descripción 

La interpretación y la transmisión de información con corrección juegan un papel muy importante en la 

construcción del pensamiento científico, pues otorgan al alumnado la capacidad de comunicarse en el 

lenguaje universal de la ciencia, más allá de las fronteras geográficas y culturales del mundo. Con el 

desarrollo de esta competencia se pretende que el alumnado se familiarice con los flujos de información 

multidireccionales característicos de las disciplinas científicas y con las normas que toda la comunidad 

científica reconoce como universales para establecer comunicaciones efectivas englobadas en un entorno 

que asegure la salud y el desarrollo medioambiental sostenible. Entre los distintos formatos y fuentes, el 

alumnado debe ser capaz de interpretar y producir datos en forma de textos, enunciados, tablas, gráficas, 

informes, manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, modelos, símbolos, etc. Además, esta competencia 

requiere que el alumnado evalúe la calidad de los datos, así como que reconozca la importancia de la 

investigación previa a un estudio científico. 

Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes 

relacionadas con el carácter interdisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrelación de 

variables, la argumentación, la valoración de la importancia de utilizar un lenguaje universal, la valoración 

de la diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y 

hacia el medio ambiente, etc., que son fundamentales en los ámbitos científicos por formar parte de un 

entorno social y comunitario más amplio. 

Vinculación con otras competencias 

Los conocimientos, destrezas y actitudes implícitos en esta competencia tienen conexión con otras 

competencias específicas de la materia de Física y Química, como CE.FQ.1. y CE.FQ.2. El uso correcto de las 

unidades de medida, así como del resto de elementos propios del lenguaje científico, son fundamentales 

para conseguir el desarrollo de estas competencias al constituir la base para la elaboración de preguntas 

relevantes y a partir de ellas colaborar en los procesos de investigación utilizando un lenguaje común que 

permita una comunicación fluida y eficaz. 

De la misma forma, competencias específicas de las materias de Lengua Castellana (CE.LC.2., CE.LC.3., 

CE.LC.5.), Lengua Extranjera (CE.LE.1.) y Matemáticas (CE.M.9.), contribuyen en su conjunto a conseguir 

procesos de comunicación eficaces al enfocarse en la comprensión y la producción de textos utilizando 

códigos compartidos y reglas comunes básicas para avanzar en otras competencias. 

Vinculación con el perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM4, STEM5, 

CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4. 

Competencia específica de la materia Física y Química 4: 

CE.FQ.4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el 

trabajo individual como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje 

individual y social, mediante la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje. 



 
 

Descripción 

Los recursos, tanto tradicionales como digitales, adquieren un papel crucial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en general, y en la adquisición de competencias en particular, pues un recurso bien 

seleccionado facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la 

creatividad y el desarrollo personal y social del alumnado. La importancia de los recursos, no solo utilizados 

para la consulta de información, sino también para otros fines como la creación de materiales didácticos o 

la comunicación efectiva con otros miembros de su entorno de aprendizaje, dota al alumnado de 

herramientas para adaptarse a una sociedad que actualmente demanda personas integradas y 

comprometidas con su entorno. 

Es por este motivo por lo que esta competencia específica también pretende que el alumno o alumna 

maneje con soltura recursos y técnicas variadas de colaboración y cooperación, que analice su entorno y 

localice en él ciertas necesidades que le permitan idear, diseñar y fabricar productos que ofrezcan un valor 

para uno mismo y para los demás. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se relaciona de forma transversal con casi todas las demás competencias específicas 

pertenecientes a ésta y a otras materias. Un ejemplo es su relación con la CE.FQ.5 de esta misma materia, 

cuya estrategia principal es el trabajo colaborativo, el cual se facilita enormemente con el dominio de los 

recursos y plataformas digitales. Otro ejemplo es su estrecha vinculación con la competencia específica 

CE.FQ.3 ya que es imprescindible hacer un uso sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales 

para procesar y crear correctamente la información científica en diferentes formatos. 

En cuanto a las competencias específicas relacionadas con otras materias, queda patente el vínculo con la 

CE.LC.2 de la materia Lengua Castellana en la que se valora la necesidad de comprender e interpretar con 

actitud crítica diferentes tipos de información para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y poder construir conocimiento. Además, también es importante señalar la relación con la 

CE.EE.6 de la materia Economía, emprendimiento, que aborda el proceso de creación de ideas y soluciones 

valiosas y toma decisiones, de manera razonada, para la creación de prototipos innovadores. 

Vinculación con el perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3, CCEC4. 

Competencia específica de la materia Física y Química 5: 

CE.FQ.5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales 

como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances 

científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

Descripción 

Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e interrelacionados 

entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan destrezas de trabajo en equipo, 

pues la colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía de la equidad entre mujeres y hombres y la 

cooperación son la base de la construcción del conocimiento científico en toda sociedad. El alumnado 

competente estará habituado a las formas de trabajo y a las técnicas más habituales del conjunto de las 

disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir, a través del emprendimiento, integrarse en una 

sociedad que evoluciona. El trabajo en equipo sirve para unir puntos de vista diferentes y crear modelos de 

investigación unificados que forman parte del progreso de la ciencia. 



 
 

El desarrollo de esta competencia específica crea un vínculo de compromiso entre el alumno o alumna y su 

equipo, así como con el entorno que le rodea, lo que le habilita para entender cuáles son las situaciones y 

los problemas más importantes de la sociedad actual y cómo mejorarla, cómo actuar para la mejora de la 

salud propia y comunitaria y cuáles son los estilos de vida que le permiten actuar de forma sostenible para 

la conservación del medio ambiente desde un punto de vista científico y tecnológico. 

Vinculación con otras competencias 

El trabajo colaborativo permite incorporar al propio aprendizaje las perspectivas y las experiencias de los 

demás para poder participar activamente en el trabajo en grupo empleando estrategias cooperativas, 

aspecto que comparte con competencias específicas de esta materia como la CE.FQ.4. Por otra parte, el 

vínculo que se crea entre el alumnado con el entorno que le rodea, le permite emprender acciones 

fundamentadas científicamente para mejorar ese entorno de forma sostenible aplicando principios de ética 

y seguridad de la misma forma que se aplica mediante la CE.FQ.3 

En relación a otras materias, esta competencia se vincula con la CE.BG.5 de Biología y Geología, que analiza 

los efectos de las acciones del ser humano sobre el medio ambiente y la salud y promueve hábitos 

compatibles con un desarrollo sostenible. Otro aspecto de esta competencia, como es la promoción del 

crecimiento entre iguales, tiene relación con cualquier materia. De hecho, en la competencia específica 

CE.M.11 de Matemáticas, se valora la colaboración activa y la construcción de relaciones mediante equipos 

heterogéneos, en los que se respeten las diferentes opiniones y se produzca una comunicación efectiva, 

crítica y creativa. Asimismo, la puesta en práctica del trabajo en equipo hace imprescindible el uso ético de 

la comunicación como herramienta al servicio de la convivencia democrática y de la resolución de conflictos 

utilizando la argumentación fundamentada y respetuosa con flexibilidad para cambiar las propias 

concepciones a la vista de los datos aportados por otras personas, competencia que se relaciona con la 

CE.BG.1 de Biología y Geología. 

Vinculación con el perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, 

STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2. 

Competencia específica de la materia Física y Química 6: 

CE.FQ.6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo cambio y evolución, 

en la que no solo participan las personas dedicadas a ella, sino que también requiere de una interacción 

con el resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

Descripción 

Para completar el desarrollo competencial de la materia de Física y Química, el alumno o alumna debe 

asumir que la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca con 

la tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de procedimientos, los nuevos 

descubrimientos científicos, etc. influyen sobre la sociedad, y conocer de forma global los impactos que la 

ciencia produce sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el desarrollo. En esta 

línea, el alumnado competente debe tener en cuenta valores como la importancia de los avances científicos 

por y para una sociedad demandante, los límites de la ciencia, las cuestiones éticas y la confianza en los 

científicos y en su actividad. 

Todo esto forma parte de una conciencia social en la que no solo interviene la comunidad científica, sino 

que requiere de la participación de toda la sociedad puesto que implica un avance individual y social 

conjunto. 



 
 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia específica se relaciona con otras pertenecientes a la misma materia como la CE.FQ.3 en 

cuanto a la necesidad de usar la lengua de manera apropiada y adecuada para producir información 

científica en diferentes formatos y fuentes. También se relaciona con la CE.FQ.1 en el conocimiento de los 

procesos relativos al tratamiento de la información para llegar a conclusiones fiables.  

En cuanto a la relación con las competencias de otras materias, se relaciona con CE.GH.7 de la materia 

Geografía e Historia, por la creación de una conciencia social que nos haga partícipes a todos del progreso y 

de la conservación del patrimonio; con la competencia CE.EE.3 de la materia Economía y Emprendimiento, 

por el análisis del impacto que podemos generar en el entorno y la adopción de soluciones;  con la 

competencia CE.M.2 de la materia de Matemáticas, en la que se realizan análisis de soluciones a 

problemas, evaluando las respuestas y su repercusión global.   

Vinculación con el perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1. 

 Criterios de evaluación 
La evaluación debe constituir un proceso constante a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que 

es necesario planificar. Los contenidos y procedimientos seleccionados para evaluar con finalidades 

calificadoras y los criterios de evaluación aplicados condicionan totalmente cómo el profesor o la profesora 

enseñan y cómo el alumnado estudia y aprende. La evaluación no sólo mide los resultados, sino que 

condiciona qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprende el alumnado y cómo lo hace.  

Las actividades de evaluación deberían tener como finalidad principal favorecer el proceso de regulación, 

es decir, que el alumnado consiga reconocer las diferencias entre lo que se propone y sus propias maneras 

de pensar o hacer. De esta manera, se ayuda a que los propios alumnos puedan detectar sus dificultades y 

dispongan de estrategias e instrumentos para superarlas. Si se realiza una buena evaluación con funciones 

reguladoras, se consigue que una proporción mayor de alumnos obtenga buenos resultados en las 

evaluaciones sumativas. No hay duda de que es difícil y en algunos casos no se consigue, pero la 

investigación en este campo demuestra que cuando se consigue, los resultados son mucho mejores.  

Además, evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es la actividad que 

más impulsa el cambio, ya que posibilita la toma de conciencia de unos hechos y el análisis de sus posibles 

causas y soluciones. Evaluar la enseñanza comporta  por un lado, detectar la adecuación de sus objetivos a 

una determinada realidad escolar, y la coherencia, con relación a dicho objetivos, de los contenidos, 

actividades de enseñanza seleccionadas y criterios de evaluación aplicados. Por otro, emitir juicios sobre los 

aspectos que conviene reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas. Y finalmente, 

tomar decisiones sobre cómo innovar para superar las deficiencias observadas. 

CE.FQ.1 
Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno y explicarlos en términos de 
las leyes y teorías científicas adecuadas para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida 
humana. 

La valoración del grado de adquisición de esta competencia específica se realizará a través del planteamiento de situaciones problema en 
las que se deban aplicar las leyes y teorías científicas adecuadas, partiendo en los primeros cursos de situaciones simples que se resuelvan 
de forma directa y sencilla, para ir presentando a lo largo de la etapa situaciones más complejas y cercanas a la realidad que requieran 
relacionar diferentes conocimientos para su resolución. Se valorará el rigor en los planteamientos y desarrollos, especialmente en el 
razonamiento de los procedimientos evitando la aplicación mecánica de fórmulas y la presentación adecuada de los resultados utilizando las 
unidades de medida adecuadas. 

Física y Química (2º y 3º ESO) Física y Química (4º ESO) 

1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir de los principios, teorías y leyes 

1.1. Comprender y explicar con rigor los fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos a partir de los principios, teorías y leyes científicas 



 
 

científicas adecuadas, expresándolos, de manera argumentada, 
utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 
1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las 
leyes y teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos 
utilizados para encontrar las soluciones y expresando 
adecuadamente los resultados. 
1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas en 
las que la ciencia, y en particular la física y la química, pueden 
contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la 
sociedad. 

adecuadas, expresándolos de manera argumentada, utilizando 
diversidad de soportes y medios de comunicación. 
1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados mediante las 
leyes y teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos 
utilizados para encontrar las soluciones y expresando los resultados 
con corrección y precisión. 
1.3. Reconocer y describir situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas colaborativas en las que la 
ciencia, y en particular la física y la química, pueden contribuir a su 
solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad y el 
medio ambiente. 

CE.FQ.2 
Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formular hipótesis para explicarlas y demostrar dichas 
hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del 
pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. 

Las metodologías de trabajo en la Ciencia que se plantean en esta competencia específica han mostrado su valor para el avance del 
conocimiento científico. Se valorará la adquisición de destrezas propias del trabajo científico a partir del planteamiento de situaciones en las 
que el alumnado deba poner en práctica estas metodologías, identificando cuestiones investigables, planteando hipótesis, diseñando 
experimentos sencillos para comprobar estas hipótesis y deduciendo de forma razonada conclusiones basándose en las evidencias 
disponibles. Se comprobará que el alumnado progresa a lo largo de la etapa de acuerdo con la evolución de sus mayores destrezas, 
especialmente las relacionadas con la capacidad de razonamiento y el de uso de las herramientas matemáticas. 

Física y Química (2º y 3º ESO) Física y Química (4º ESO) 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de fenómenos a partir de cuestiones a 
las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-
matemático, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no 
admiten comprobación experimental. 
2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que 
se traten, la mejor manera de comprobar o refutar las hipótesis 
formuladas, diseñando estrategias de indagación y búsqueda de 
evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas 
ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 
2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los procedimientos experimentales 
o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de  fenómenos científicos a partir de 
situaciones tanto observadas en el mundo natural como planteadas 
a través de enunciados con información textual, gráfica o numérica. 
2.2. Predecir, para las cuestiones planteadas, respuestas que se 
puedan comprobar con las herramientas y conocimientos 
adquiridos, tanto de forma experimental como deductiva, aplicando 
el razonamiento lógico-matemático en su proceso de validación. 
2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas más importantes para 
validar hipótesis de manera informada y coherente con el 
conocimiento científico existente, diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas y analizar 
los resultados críticamente. 

CE.FQ.3 
Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al 
empleo de unidades de medida correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y producción de datos e información en 
diferentes formatos y fuentes (textos, enunciados, tablas, gráficas, informes, manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, modelos, símbolos, 
etc.), para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y 
ciencia entre diferentes países y culturas. 

En un mundo globalizado, el uso de estándares es fundamental para el entendimiento y la colaboración que requiere el progreso científico. 
El alumnado deberá conocer las bases de los lenguajes utilizados en la Ciencia y demostrar que sabe utilizarlos de forma contextualizada. 
Para ello han de presentarse la información en diferentes formatos que será capaz de interpretar, primero de forma directa y limitando la 
información a la estrictamente necesaria, para progresivamente plantear situaciones en las que el alumnado demuestre que es capaz de 
seleccionar la información relevante y utilizarla de acuerdo con las reglas básicas tanto en el desarrollo de la resolución de problemas, como 
en la comunicación de los resultados. 

Física y Química (2º y 3º ESO) Física y Química (4º ESO) 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y 
extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un 
problema. 
3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de nomenclatura, consiguiendo una 
comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 
3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos 
de la ciencia, como el laboratorio de Física y Química, asegurando la 
salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medio 
ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

3.1. Emplear fuentes variadas, fiables y seguras para seleccionar, 
interpretar, organizar y comunicar información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada una de 
ellas contiene, extrayendo en cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema y desechando todo lo que sea 
irrelevante. 
3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso correcto de varios sistemas de unidades, 
las herramientas matemáticas necesarias y las reglas de 
nomenclatura avanzadas, consiguiendo una comunicación efectiva 
con toda la comunidad científica. 
3.3. Aplicar con rigor las normas de uso de los espacios específicos 
de la ciencia, como el laboratorio de Física y Química, asegurando la 



 
 

salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medio 
ambiente y el cuidado por las instalaciones. 

CE.FQ.4 
Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, para 
fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social, mediante la consulta de información, la creación de 
materiales y la comunicación efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje. 

El desarrollo de la Competencia Digital sigue siendo esencial en esta etapa de Secundaria por lo que se aborda como competencia 
transversal y debería estar adquirida al final de la enseñanza obligatoria. Durante toda la Secundaria, en el área de Física y Química, se 
permite al alumnado conocer las fuentes de información y las aplicaciones informáticas para analizar el entorno que le rodea. En este área, 
el alumnado también podrá desarrollar destrezas necesarias para acceder a la información, procesarla y usarla para comunicarse de manera 
responsable, diseñar y crear contenidos, y resolver los problemas reales de un modo eficiente. Se pretende enriquecer las actividades de 
trabajo colaborativo entre el alumnado aumentando su curiosidad científica y su motivación por el aprendizaje sin olvidar el respeto a los 
principios éticos de uso y el conocimiento de sus derechos y libertades en el mundo digital. 

Física y Química (2º y 3º ESO) Física y Química (4º ESO) 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el 
aprendizaje autónomo y la interacción con otros miembros de la 
comunidad educativa, con respeto hacia docentes y estudiantes y 
analizando críticamente las aportaciones de cada participante. 
4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, tradicionales 
y digitales, en la consulta de información y la creación de 
contenidos, seleccionando con criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas y mejorando el aprendizaje 
propio y colectivo. 

4.1. Utilizar de forma eficiente recursos variados, tradicionales y 
digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y la interacción con 
otros miembros de la comunidad educativa, de forma rigurosa y 
respetuosa y analizando críticamente las aportaciones de todos. 
4.2. Trabajar de forma versátil con medios variados, tradicionales y 
digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, 
seleccionando y empleando con criterio las fuentes y herramientas 
más fiables, desechando las menos adecuadas y mejorando el 
aprendizaje propio y colectivo. 

CE.FQ.5 
Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo que permitan potenciar el crecimiento entre iguales como base emprendedora de 
una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones 
y repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

El trabajo colaborativo es una metodología educativa que promueve el aprendizaje centrado en el alumno y basado en el trabajo en grupos 
pequeños, en los que el alumnado con diferente nivel de habilidad utiliza una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su 
entendimiento. Se trata de fomentar las interacciones constructivas entre los alumnos del equipo presentando situaciones relacionadas con 
diferentes ámbitos de la ciencia que les facilite aparecer como sujetos activos de su propio proceso de aprendizaje. Todo ello se llevará a 
cabo desde la garantía de la equidad entre mujeres y hombres, fomentando así la coeducación y disfrutando de la riqueza que ofrece la 
variedad. Asimismo, es necesario que el alumnado sea capaz de iniciar y llevar a cabo proyectos de carácter científico que tengan como 
base fundamental la metodología impartida. Todos ellos, deben de presentar un carácter integrador para que el alumno se implique en la 
mejora y enriquecimiento del ámbito social, fomentando así el aprendizaje significativo, y a su vez se reconozca y se reafirme la utilidad que 
poseen los resultados para el individuo como ser y como sociedad en continuo cambio. Concretamente, en 2º y 3º de la ESO, el alumnado 
debe de ser guiado a lo largo de la elaboración de los proyectos, brindándoles todo tipo de pautas para que en todo momento su trabajo 
esté encaminado hacia el producto final. Sin embargo, en 4º de la ESO, se considera que los alumnos deben comenzar a desarrollar 
estrategias de autonomía y emprendimiento, de tal manera que se fomente la autodisciplina, la creatividad y el compromiso, entre otros, 
pero siempre considerando al profesorado como guía principal. 

Física y Química (2º y 3º ESO) Física y Química (4º ESO) 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, 
emprendiendo actividades de cooperación como forma de construir 
un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 
5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología 
adecuada, proyectos científicos que involucren al alumnado en la 
mejora de la sociedad y que creen valor para el individuo y para la 
comunidad. 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, 
emprendiendo actividades de cooperación e iniciando el uso de las 
estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de 
construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 
5.2. Emprender, de forma autónoma y de acuerdo a la metodología 
adecuada, proyectos científicos que involucren al alumnado en la 
mejora de la sociedad y que creen valor para el individuo y para la 
comunidad. 

CE.FQ.6 
Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo cambio y evolución, en la que no solo participan las personas 
dedicadas a la ciencia, sino que también requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en 
el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

Se considera que el alumnado debe entender el concepto de ciencia vinculado a la sociedad, no como algo estático, sino como una 
constante evolución que a su vez es inherente al ser humano. En ella, la participación de los profesionales de la ciencia es tan importante 
como la propia interacción que ellos mismos deben llevar a cabo con la sociedad. En consecuencia, los resultados obtenidos, trascenderán 
de manera directa en el progreso de los diferentes ámbitos propios de la colectividad. Es esencial que el alumnado trabaje mediante un 
proceso de reconocimiento y valoración de los aspectos históricos más relevantes llevados a cabo por hombres y mujeres, así como el 
progreso de los mismos, teniendo también en cuenta los contextos contemporáneos. Algunos aspectos a considerar son: los límites de la 
ciencia, las cuestiones éticas y la confianza en los científicos y en su actividad. Considerar la ciencia además de como una evolución, como 
una constante construcción que lleva a cabo una influencia recíproca entre la ciencia coetánea, la tecnología, la comunidad y el medio 
ambiente. Además, el alumnado debe descubrir y analizar las necesidades existentes en nuestra actualidad, para conocer todas las 
posibilidades de acción que tiene la ciencia para solventar las mismas de manera sostenible y llevada a cabo mediante la implicación de la 



 
 

comunidad. Concretamente, en 4º de la ESO, es necesario que este análisis sea realizado y estudiado de manera global. 

Física y Química (2º y 3º ESO) Física y Química (4º ESO) 

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los 
avances científicos logrados por hombres y mujeres de ciencia, que 
la ciencia es un proceso en permanente construcción y las 
repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 
6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda 
la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para darles 
solución sostenible a través de la implicación de toda la ciudadanía. 

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los 
avances científicos logrados por mujeres y hombres, así como de 
situaciones y contextos actuales (líneas de investigación, 
instituciones científicas, etc.), que la ciencia es un proceso en 
permanente construcción y las repercusiones e implicaciones 
sociales, económicas y medioambientales de la ciencia actual en la 
sociedad. 
6.2. Detectar las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas 
y sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo 
la capacidad de la ciencia para darles solución sostenible a través de 
la implicación de toda la ciudadanía. 

 Saberes básicos 

III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos 

A. Las destrezas científicas básicas 

El papel de las destrezas científicas básicas en el ámbito de una disciplina STEM como la Física y la Química 

es determinante en la alfabetización científica en la etapa de Educación Secundaria. La alfabetización 

científica contempla el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes, siendo este bloque el 

responsable de agrupar aquellos saberes comunes que hacen referencia a los procedimientos 

metodológicos con los que abordar una investigación científica, las características básicas de la naturaleza 

de la ciencia, la construcción colectiva del conocimiento y su papel en los objetivos de desarrollo sostenible. 

Desde un primer momento debe facilitarse el desarrollo de destrezas científicas básicas como la 

observación, la realización de preguntas, el planteamiento de hipótesis, la indagación, la experimentación y 

la argumentación en la elaboración de conclusiones, como procedimientos fundamentales en el quehacer 

científico. En 2º de ESO, el desarrollo de las destrezas científicas básicas ha de servir como una primera 

aproximación a los fenómenos físico-químicos de la naturaleza, donde la herramienta matemática no 

suponga un impedimento en la comprensión del fenómeno y prevalezca la modelización cualitativa del 

fenómeno frente a la interpretación matemática del mismo. En 3º de ESO, la puesta en práctica de los 

procesos científicos anteriores debe introducir paulatinamente el uso del razonamiento lógico-matemático 

de los fenómenos estudiados. Así, en 4º de ESO los alumnos y alumnas deben partir de unos conocimientos 

previos en materia de destrezas científicas que les permitan utilizar herramientas y razonamientos 

matemáticos de mayor complejidad a la resolución de problemas o investigaciones reales de carácter 

científico. 

Las destrezas científicas básicas deben desarrollarse de forma transversal al resto de saberes. Para ello, es 

posible afrontar el desarrollo de conocimientos de otros bloques de contenido a partir de situaciones de 

aprendizaje en el que se fomente la participación del alumnado en el planteamiento de preguntas, la 

realización de experimentos y el uso de entornos digitales como los laboratorios virtuales.  Por otro lado, 

este bloque debería incluir la puesta en marcha de investigaciones científicas estructuradas cuya 

implementación permita identificar, comprender, aplicar y evaluar las destrezas científicas implicadas en 

una investigación científica. El grado de libertad en la toma de decisiones en el alumnado debe ser 

creciente a lo largo de los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO, planteando como un objetivo de la etapa para 4º de 

ESO el desarrollo de una investigación científica llevada a cabo por el alumnado en la que sea el propio 

alumnado el que plantee las preguntas sobre las que quiere investigar y diseñe la investigación que permita 

responderlas científicamente. Para su implementación es posible utilizar metodologías propias del enfoque 

STEM como por ejemplo el Aprendizaje de las Ciencias Basado en Indagación, en el que el alumnado emula 

una investigación científica real, de forma que se ponen de manifiesto el desarrollo de las destrezas y 

procedimientos básicos de la ciencia y además permite al alumnado acercarse al trabajo de los científicos y 



 
 

científicas del mundo real, mejorando la imagen de la ciencia y favoreciendo la participación ciudadana en 

el desarrollo de la misma. 

B. La materia 

La materia es uno de los saberes que sustentan el conocimiento científico. Este saber se introduce desde el 

conocimiento de los materiales (y sistemas) presentes en el entorno cotidiano. La observación y 

experimentación con ellos debe servir al alumnado para describir, clasificar y conocer composiciones y 

propiedades de los mismos. Es imprescindible partir de lo observable, del nivel macroscópico para luego 

buscar explicación a esas observaciones y/o preguntas que puedan surgir, en el nivel microscópico.  

Una vez percibida la necesidad de conocer el nivel microscópico de la materia, se trabajan las interacciones 

entre los sistemas materiales. Se introduce la teoría cinético-molecular como marco donde se vinculan los 

sistemas materiales, movimiento y energía. Todo esto en el contexto de la ordenación de los elementos 

que componen la materia en la tabla periódica. En el 2º curso se introduce dicha ordenación y es a partir de 

3º, cuando se establecen relaciones entre la ordenación en la tabla y las propiedades de los materiales, 

vinculando esto último a los avances científicos en Física y Química.  

El hecho de que el alumnado perciba la enseñanza de la ciencia, en especial del presente bloque de 

saberes, como una herramienta para buscar respuestas a las preguntas que le surjan, facilita la motivación 

hacia el aprendizaje. Por eso, a partir de lo comentado anteriormente se introducen la formulación y la 

nomenclatura de los compuestos químicos y la cuantificación de la materia. Es aquí donde se vincula este 

bloque con otras áreas de conocimiento como las matemáticas. En general, la relación entre la materia y las 

matemáticas tiene sentido en el marco de las mediciones, cuantificaciones, estimaciones de magnitudes y 

uso de variables físicas necesarias para comprender fenómenos físicos y químicos. 

C. La interacción 

Se describen en este bloque los efectos principales de las interacciones fundamentales de la naturaleza y el 

estudio básico de las principales fuerzas del mundo natural, así como sus aplicaciones prácticas en campos 

tales como la astronomía, el deporte, la ingeniería, la arquitectura o el diseño. 

El bloque se desarrolla en dos niveles bien diferenciados: 

En un primer momento, en 2º ESO se aborda desde un enfoque experiencial el movimiento de los objetos, 

así como las causas de estos movimientos -las fuerzas-, identificando las principales que aparecen en la 

naturaleza y relacionándolas además con otros cambios en los cuerpos. Se parte de situaciones cotidianas 

conceptualizando la idea de fuerza y avanzando en su modelización a través de leyes y teorías. A través de 

las situaciones de aprendizaje planteadas por el profesorado, el alumnado aprenderá a identificar algunas 

de las fuerzas existentes en la naturaleza como son la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica y la fuerza 

magnética, adquiriendo y tomando conciencia de la diferencia entre masa, peso y su relación. 

En un segundo momento (4º ESO), se aprovecharán las destrezas científicas adquiridas y los mayores 

conocimientos matemáticos, por ejemplo, en el campo del álgebra vectorial, para plantear al alumnado 

problemas en los que deba ponerlas en práctica. primando el razonamiento y el rigor tanto en el proceso 

de resolución, como en la presentación de los resultados. 

D. La energía 

La importancia en el currículo del concepto de energía, sus fuentes y sus transformaciones es reflejo de su 

importancia social. La energía impacta directamente y de manera determinante en la sociedad, la economía 

y el medio ambiente. En este bloque, el alumnado profundiza en los conocimientos que adquirió en la 

Educación Primaria, incorporando nuevos elementos que le permitirán avanzar desde un tratamiento 

puramente experiencial y cualitativo, hacia un mayor abstracción y formalización matemática. 



 
 

Teniendo presente la orientación de la materia de Física y Química en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, centrada en ofrecer una alfabetización científica a toda la ciudadanía, se realizará un 

acercamiento progresivo a la idea de energía desde una perspectiva CTS (Ciencia-Tecnología-Sociedad). Se 

trata de partir de situaciones cercanas al alumnado y de relevancia social, económica y/o ambiental, para 

acercarlo a las diferentes fuentes de energía, las formas de energía relacionadas con cada una de esas 

fuentes, así como del carácter eléctrico de la materia. y las transformaciones que se producen entre las 

distintas formas de energía, llegando a modelizar estas transformaciones. Desde este enfoque, es 

importante, especialmente en 2º, establecer conexiones con el tratamiento que se da a la energía en otras 

materias como Biología y Geología o Geografía e Historia. 

La Conservación de la Energía es un principio que integra varios campos de la Física y no es intuitivo para 

los alumnos y las alumnas, al darse una evidente contradicción entre este principio y el uso coloquial al 

hablar de "consumo de energía" o "gasto energético". Por ello es importante su introducción gradual, no 

sólo en los dos cursos (2º y 4º) en los que se aborda de forma explícita, sino también en 3º cuando sea 

necesario utilizar el término energía. 

El hecho de que el bloque de la energía, así como el de la interacción, no aparezcan en 3º. se debe a que las 

herramientas matemáticas necesarias para avanzar sobre los contenidos abordados en 2º no están 

suficientemente consolidadas en el alumnado. Así, en 3º se aprovechan las horas asignadas a la materia de 

Física y Química para profundizar en los contenidos de los tres bloques, retomando los bloques C y D una 

vez que el alumnado cuenta con la competencia matemática necesaria para abordar su tratamiento de 

forma adecuada. 

E. El cambio 

Como saber básico, el cambio es uno de los objetivos más importantes para el aprendizaje de la Física y la 

Química. Éste comprende todos los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con las 

transformaciones físicas y químicas de los sistemas materiales y naturales. La adquisición de este 

conocimiento lleva implícito partir de los conocimientos previos del alumnado sobre el medio natural y las 

leyes que lo rigen, así́ como de las experiencias que éste posee de la vida real, lo cual supone dar un sentido 

y una aplicación al contenido del currículum. Esta transformación supone la comprensión de conceptos 

complejos que trae consigo la aplicación de un pensamiento formal, lo cual es un proceso más costoso. De 

hecho, la comprensión del cambio en química comprende tres ámbitos diferentes de representación; el 

macroscópico, el microscópico (átomos, moléculas, iones, estructuras) y el representacional (símbolos, 

fórmulas, tratamiento matemático y gráfico). Al final de la Educación Secundaria, el alumnado debería ser 

capaz de articular los tres niveles de representación. 

El aprendizaje de este saber básico conlleva tener presente otras partes de la Física y Química por la 

necesidad de comprender las diferentes leyes que lo rigen. De esta forma, se deben producir conexiones 

entre diversos saberes: el lenguaje formal de la química, las propiedades de la materia, las interacciones 

entre sus partículas, su estructura interna y su comportamiento desde el punto de vista energético y 

cinético. Por otra parte, es imprescindible la relación con las destrezas inherentes al trabajo científico, 

partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento científico. Finalmente, para 

concretar todas estas relaciones, se debe contextualizar el aprendizaje mediante el estudio de la evolución 

histórica del conocimiento científico y sus relaciones con la ciencia, la tecnología y la sociedad.   

Como cambio de un sistema material o natural en secundaria se entiende, por una parte, cambio físico,  

transformación que experimenta la materia donde se alteran solo sus propiedades físicas (tamaño, forma, 

estado, ...) cambio químico es aquel en donde la materia cambia su composición química y sus 

propiedades.  



 
 

Teniendo en cuenta que, sobre todo, en los primeros cursos de secundaria todavía hay estudiantes que no 

han hecho la transición del pensamiento concreto al formal para empezar a elaborar representaciones 

abstractas de la realidad, nos podemos encontrar en el aula estudiantes con distinta motivación hacia la 

materia y diferentes ritmos de aprendizaje, por lo que es importante plantear un conjunto de actividades 

para poder atender y motivar al grupo en su totalidad y sentar los cimientos de una cultura científica básica 

basada en un tratamiento cualitativo y experimental. Por otra parte, a medida que vamos avanzando en los 

diferentes cursos de secundaria, las actividades irán incrementando en nivel de complejidad y autonomía. 

En 2º y 3º ESO, algunas de estas actividades podrían consistir en realizar sencillas experiencias en el 

laboratorio para distinguir cambios físicos y químicos y para describir y explicar algunos cambios químicos, 

experiencias con modelos para identificar los reactivos y productos en una reacción química, 

investigaciones sobre la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana y los impactos que, a su 

vez, tienen sobre el medio ambiente. Ya en 4º ESO el alumnado podría diseñar y planificar experiencias de 

laboratorio con un carácter cuantitativo usando el concepto de mol, masas atómicas y número de Avogadro 

y analizando los factores que afectan a la velocidad o el carácter exotérmico o endotérmico de la reacción.  

Las conexiones de este saber con otras áreas son variadas. Ejemplos de ellas las tenemos en el lenguaje 

científico necesario para trabajar con los cambios que supone el conocimiento de los grupos funcionales 

presentes en la biomoléculas orgánicas que facilitan la comprensión de la biología o los cálculos 

estequiométricos para determinar cuantitativamente las cantidades que intervienen en un cambio químico 

que hace necesario el uso de las matemáticas (porcentajes, proporciones, alguna ecuación - leyes de los 

gases) o el estudio de las transformaciones de los minerales presentes en la Tierra que facilitan la 

comprensión de esta parte de la Geología. 

III.2. Concreción de los saberes básicos  

III.2.1. Física y Química 2º ESO 

A. Las destrezas científicas básicas 
Las destrezas científicas son la base sobre las que se construye el conocimiento científico. Algunos procedimientos básicos como la 
observación, la formulación de preguntas, la elaboración de hipótesis, la indagación, la experimentación o la extracción de conclusiones, 
deberían servir para hacer una primera aproximación a los fenómenos fisicoquímicos de la naturaleza. Dichos procedimientos pueden 
abordarse de forma transversal al resto de saberes o a partir de una investigación científica estructurada.  

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza 

 Metodologías de la investigación 
científica: identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación experimental de las mismas. 

 Trabajo experimental y proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución 
de problemas y en el desarrollo de 
investigaciones mediante la indagación, la 
deducción, la búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático, 
haciendo inferencias válidas de las 
observaciones y obteniendo conclusiones. 

 Diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico como el laboratorio 
o los entornos virtuales: materiales, 
sustancias y herramientas tecnológicas. 

 Normas de uso de cada espacio, 
asegurando y protegiendo así la salud 
propia y comunitaria, la seguridad en redes 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

 El lenguaje científico: unidades del 
Sistema Internacional y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas básicas en 

Las destrezas científicas son la base sobre las que se construye el conocimiento científico y 
por ello deben tratarse de forma transversal al resto de saberes. En este curso el alumnado 
todavía desconoce las leyes y teorías científicas fundamentales, que explican los fenómenos 
fisicoquímicos del entorno y está poco familiarizado con los procedimientos básicos con los 
que se lleva a cabo una investigación científica. En este sentido, este curso debería plantearse 
como una primera aproximación a un conocimiento físico y químico más concreto de la 
naturaleza, a partir de situaciones cercanas a la realidad del alumnado que permitan dicha 
aproximación por medio de procedimientos básicos de la ciencia. Algunos de estos 
procedimientos son, la observación, la formulación de preguntas, la elaboración de hipótesis, 
la indagación, la experimentación y extracción de conclusiones. Esto va a permitir al 
alumnado acercarse al método de trabajo de los científicos y las científicas, reconociendo 
algunas de las características básicas de la naturaleza de la ciencia y el trabajo científico, 
como son la importancia de la construcción colectiva del conocimiento científico, los 
objetivos y finalidad de la ciencia y los valores en lo que se basa. 
En este curso deben plantearse situaciones de aprendizaje basadas en contextos que partan 
de una situación real y preferiblemente cercana a la vida diaria del alumnado. Un contexto 
adecuado va a facilitar la puesta en práctica de las destrezas científicas básicas (King y Ritchie, 
2012). Los recursos para generar el contexto pueden ser variados: la visualización de una 
fotografía o un vídeo en clase para plantear preguntas científicas (por ejemplo, la imagen de 
un tronco flotando para trabajar la densidad); la lectura de una noticia de un medio de 
comunicación (por ejemplo, las variaciones climáticas locales asociadas al cambio climático); 
la puesta en común de contenidos falsos o “fakes news” vistos en redes sociales sobre los que 
llevar a cabo una investigación (por ejemplo, las sustancias químicas son tóxicas); o el uso de 



 
 

diferentes escenarios científicos  y de 
aprendizaje. 

 Estrategias de interpretación y 
producción de información científica 
utilizando diferentes formatos y diferentes 
medios: desarrollo del criterio propio 
basado en lo que el pensamiento científico 
aporta a la mejora de la sociedad para 
hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

 Valoración de la cultura científica y del 
papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la 
física y la química para el avance y la 
mejora de la sociedad. 

controversias científicas tanto del presente como de carácter histórico (por ejemplo, la 
aparición del modelo heliocéntrico frente al modelo geocéntrico).   Estos recursos facilitan al 
alumnado la identificación de información científica en diferentes medios, fomentan un 
pensamiento crítico y racional en su interpretación y favorecen la práctica científica de la 
argumentación. 
El desarrollo de las destrezas científicas básicas puede llevarse a cabo de forma transversal a 
partir de situaciones de aprendizaje focalizadas en contenidos conceptuales concretos. En 
este caso, en lugar de exponer directamente un contenido o concepto, es posible partir de 
una situación sobre la que plantear preguntas y que permita hacer uso de procedimientos 
científicos para tratar de dar respuesta a las preguntas planteadas con ayuda del profesorado. 
Para trabajar estos procedimientos se podrían incluir la participación directa del alumnado 
en: la realización de experimentos de laboratorio a partir de un diseño dado; la realización de 
demostraciones experimentales en el aula con la ayuda del profesorado; la toma de datos 
observacionales sobre variables dadas a lo largo del tiempo en una investigación propuesta; 
la participación en debates en los que se utilicen argumentos basados en pruebas, o el uso de 
herramientas digitales como los laboratorios virtuales para la resolución de actividades 
prácticas. 
También es posible diseñar investigaciones científicas estructuradas que incluyan saberes 
básicos de distintos bloques, pero marcando como objetivo primario el desarrollo de las 
destrezas científicas. En este tipo de investigaciones, el profesorado puede elaborar una lista 
de temas sobre los que investigar, siendo el propio alumnado el que elija la temática sobre la 
que desea llevar a cabo su investigación. En este curso, su implementación debería facilitar el 
desarrollo de destrezas científicas básicas como, la observación sistemática, el planteamiento 
de hipótesis que permitan su comprobación, la utilización de experimentos sencillos con 
material de laboratorio y digital, el diseño de variaciones de los experimentos previamente 
dados, la introducción de las herramientas matemáticas para la interpretación de los datos 
como es la tabulación en la recogida de datos, la toma de decisiones haciendo uso de 
argumentos y la comunicación de los resultados con un lenguaje científico haciendo uso de 
las unidades de medida. A su vez, permite acercar al alumnado al quehacer diario de los 
científicos y científicas y a conocer las características y valores del trabajo científico como el 
trabajo en equipo, la colaboración y cooperación o los principios de veracidad. Con ello, se 
incluye en la enseñanza de la ciencia no sólo la producción teórica de la misma, sino la 
actividad de generarla (Couso, 2020). Algunos ejemplos de estas investigaciones podrían 
partir de preguntas del tipo: “¿Los alimentos tienen hierro?”; “¿Qué ocurre al pisar un charco 
con pantalones largos?”; “¿Cuánto plástico consumo a diario?”; “¿Cambia en algo el latido de 
mi corazón cuando bebo bebidas con gas?”. 
Una metodología posible para desarrollar las destrezas científicas básicas es el Aprendizaje de 
las Ciencias Basado en Indagación. Esta metodología favorece el desarrollo de habilidades 
científicas, fomenta la motivación y satisfacción hacia el aprendizaje de las ciencias, mejora la 
adquisición de contenidos, y permite mejorar la imagen de la ciencia entre el alumnado 
(Aguilera et al., 2018). El papel del profesorado en estas actividades depende del grado de 
apertura o autonomía del alumnado en la toma de decisiones (Bevins y Price, 2016). En este 
curso podrían implementarse actividades estructuradas (en las que el profesorado realiza un 
seguimiento más exhaustivo de la secuencia) o actividades guiadas (en las que el alumnado 
tiene un grado de libertad mayor en la toma de decisiones). Las herramientas de evaluación 
de la actividad pueden estar enfocadas a la utilización de rúbricas que analicen el desempeño 
del alumnado en las distintas destrezas científicas implicadas en la secuencia (Ferrés-Gurt et 
al., 2014). 

B. La materia 
En este curso se trabaja la identificación de los sistemas materiales, a través de la experimentación, así como la relación con sus 
propiedades. En relación a los estados de agregación y los cambios de estado se aborda la teoría cinético-molecular. Se introducen la 
ordenación de los elementos en la tabla periódica. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 Teoría cinético-molecular: aplicación a 
observaciones sobre la materia explicando 
sus propiedades, los estados de 
agregación, los cambios de estado y la 
formación de mezclas y disoluciones. 

 Experimentos relacionados con los 
sistemas materiales: conocimiento y 
descripción de sus propiedades, su 
composición y su clasificación. 

Para trabajar los saberes básicos en este bloque se recomienda orientar la docencia hacia el 
desarrollo de destrezas y procedimientos (realización de experimentos, aplicación de 
conocimientos y participación del alumnado). En la medida de lo posible, el alumnado debe 
identificar los saberes como necesarios para desenvolverse en el sistema que le rodea, es 
decir, se debe tratar de que perciban los saberes como imprescindibles para la comprensión e 
interacción con el entorno. Para ello, es recomendable diseñar situaciones de aprendizaje 
conocidas por el alumnado (Caamaño, 2018) y plantear preguntas que puedan ser 
contestadas a través de la realización de experimentos o indagaciones dirigidas.  
Para abordar los sistemas materiales, se podría exponer una situación en la que el alumnado 



 
 

 Estructura atómica: desarrollo histórico 
de los modelos atómicos, existencia, 
formación y propiedades de los isótopos y 
ordenación de los elementos en la tabla 
periódica. 

 

 Nomenclatura: participación de un 
lenguaje científico común y universal 
formulando y nombrando sustancias 
simples, iones monoatómicos y 
compuestos binarios mediante las reglas 
de nomenclatura de la IUPAC. 

tenga que reflexionar sobre la composición del objeto. Por ejemplo, se puede plantear cómo 
reciclar un objeto cotidiano como es un bolígrafo. En torno a este objeto podrían plantearse 
preguntas tales como “¿de qué materiales está compuesto?”, “¿en qué se parecen y en qué 
se diferencian dichos materiales?”. Estas preguntas invitarían al desarrollo de destrezas 
científicas como son la observación, la comparación, la descripción, la identificación, la 
clasificación, la recogida de datos y la comunicación de resultados. 
Para responder a estas cuestiones, se podría desarrollar una pequeña investigación 
estructurada donde el alumnado recoja datos de las distintas partes del objeto (tamaño 
medido con una regla, masa medida con una balanza, peso medido con un dinamómetro, 
volumen medido en una probeta, si está compuesto por una o varias sustancias, si es atraído 
por un imán, si es dúctil o rígido, etc.) y calcule otros datos (como el peso, comparándolo con 
el medido, y la densidad). Aquí podría plantearse que comparasen estos datos con los de otro 
bolígrafo, induciendo a trabajar las variables de la densidad (mismo volumen, distinta masa o, 
al contrario).  
A la hora de abordar los estados de agregación, los cambios de estado y la formación de 
mezclas y disoluciones, podemos partir de una situación como es un sistema en el que 
tengamos una mezcla de agua en estado sólido y líquido encima de una placa calefactora y un 
termómetro donde se pueda medir la temperatura en todo momento. El alumnado puede 
formular una hipótesis en relación al estado del agua en función de la temperatura, incluso 
pueden intentar predecir qué ocurre con la temperatura del sistema en el momento exacto 
del cambio de estado (que será visible) y a partir de ahí, realizar la experiencia para 
comprobar la hipótesis. Los cambios de estado deberían relacionarse con la energía a través 
del movimiento de las partículas en cada estado de agregación. Esto a nivel microscópico 
puede introducirse de varias maneras, por ejemplo, comparando la compresibilidad de gas-
líquido-sólido a través de experiencias con jeringuillas.  
En cuanto a la aplicación de contenidos sobre mezclas y disoluciones se podrían plantear 
situaciones cotidianas donde se requiera separar mezclas utilizando técnicas de separación 
en laboratorio. Se pueden presentar los materiales de laboratorio necesarios para realizar las 
separaciones y que sea el propio alumnado quienes las realicen, intentando contestar a 
preguntas como, por ejemplo, “para poder reciclar el aceite generado como residuo en la 
cocina ¿cómo separamos éste de restos de agua que pueda contener?”, “¿cómo le quitamos 
el agua de cocción a la verdura para comérnosla?”. Es importante guiar al alumnado para que 
reflexione sobre las características de los materiales, que permiten su separación (viscosidad, 
estado de agregación, punto de ebullición, ...). 
Es interesante vincular lo visto previamente con la composición de la materia. El alumnado 
podría identificar la escala de algunas partes de la materia a través de la visualización en 
microscopios para introducir el nivel microscópico de la materia.  
Para introducir la ordenación de los elementos en la tabla periódica, se podría partir de 
lecturas sobre científicas relevantes en el tema (Jenara Vicenta Arnal Yarza, Felisa Martín 
Bravo, Donaciana Cano Iriarte, Ángela García de la Puerta, Antonia Zorraquino Zorraquino), 
que iniciaran al alumnado en el uso del lenguaje científico. O incluso se podría introducir a 
partir de “La Tabla Periódica de las Científicas”. 

C. La interacción 
En este curso se introducen los conceptos básicos de cinemática y dinámica: movimiento, sistema de referencia, posición, velocidad media, 
velocidad instantánea, aceleración, fuerza. Se comienza a trabajar con ellos a partir de modelos simples de Movimiento Rectilíneo Uniforme 
y Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado, así como la aplicación de las Leyes de Newton a situaciones sencillas. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 Predicción de movimientos sencillos a 
partir de los conceptos de la cinemática, 
formulando hipótesis comprobables sobre 
valores futuros de estas magnitudes, 
validándolas a través del cálculo numérico, 
la interpretación de gráficas o el trabajo 
experimental. 

 Las fuerzas como agentes de cambio: 
relación de los efectos de las fuerzas, tanto 
en el estado de movimiento o de reposo de 
un cuerpo como produciendo 
deformaciones en los sistemas sobre los 
que actúan. 

 Aplicación de las leyes de Newton: 
observación de situaciones cotidianas y de 

En este curso, el bloque de la interacción se plantea como una introducción al estudio de las 
fuerzas y de sus efectos vinculado a la experiencia del alumnado. Se completará en 4º ESO 
con un enfoque más formal, en línea con el desarrollo de la competencia matemática. 
Se propone partir de la identificación de situaciones cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto las características de un estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, pueden 
surgir situaciones relacionadas con los medios de transporte, con la actividad física, o con la 
caída o el lanzamiento de objetos. 
A partir de estas situaciones se pueden ir introduciendo los conceptos básicos necesarios 
para la aplicación de los modelos de Movimiento Rectilíneo y Uniforme y Movimiento 
Rectilíneo Uniformemente Acelerado. A través de la resolución de problemas ligados a las 
situaciones propuestas, se mostrará cómo la aplicación de estos modelos permite realizar 
predicciones sobre el movimiento: cuánto tiempo tardará un vehículo en recorrer una 
determinada distancia… Es importante en esta fase inicial potenciar el razonamiento frente a 
la mera aplicación mecánica de fórmulas, así como hacer explícita la forma en la que se 
ponen en práctica las destrezas científicas básicas (identificación de problemas, elaboración 



 
 

laboratorio que permiten entender cómo 
se comportan los sistemas materiales ante 
la acción de las fuerzas y predecir los 
efectos de estas en situaciones cotidianas y 
de seguridad vial. 

 Fenómenos gravitatorios eléctricos y 
magnéticos: experimentos sencillos que 
evidencian la relación con las fuerzas de la 
naturaleza. 

 Diseño y comprobación experimental 
de hipótesis relacionadas con el uso 
doméstico e industrial de la energía en sus 
distintas formas, las transformaciones 
entre ellas, las principales formas de 
ahorro energético  y el concepto de ahorro 
energético. 

de hipótesis, utilización rigurosa de herramientas matemáticas, uso correcto de unidades, 
etc.). 
La pregunta sobre qué es lo que provoca que un objeto pase de un estado de reposo o de 
movimiento a otro, servirá para introducir la idea de fuerza, siendo importante que el 
alumnado identifique las distintas fuerzas que actúan sobre un objeto y comprenda que el 
desequilibrio entre ellas genera diferentes cambios, no solamente en el estado de 
movimiento. Experimentar de forma guiada en el laboratorio con la flotabilidad y exponer al 
alumnado a conflictos cognitivos que le cuestionen sobre este fenómeno, permite introducir 
las leyes de Newton como una forma de modelizar el comportamiento de los cuerpos y 
predecir los efectos de las fuerzas en ellos. 

D. La energía 
Se asocia la energía a la capacidad para producir transformaciones, partiendo de situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 
sus principales características: transformación, transferencia, conservación y degradación. Con base a estas características, se ponen de 
manifiesto las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de la energía. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 La energía: formulación de cuestiones e 
hipótesis sobre la energía, propiedades y 
manifestaciones que la describan como la 
causa de todos los procesos de cambio. 

 Diseño y comprobación experimental 
de hipótesis relacionadas con el uso 
doméstico e industrial de la energía en sus 
distintas formas y las transformaciones 
entre ellas. 

 Elaboración fundamentada de hipótesis 
sobre el medio ambiente y la sostenibilidad 
a partir de las diferencias entre fuentes de 
energía renovables y no renovables. 

 Efectos del calor sobre la materia: 
análisis de los efectos y aplicación en 
situaciones cotidianas. 

 Naturaleza eléctrica de la materia: 
electrización de los cuerpos, circuitos 
eléctricos y la obtención de energía 
eléctrica. Concienciación sobre la 
necesidad del ahorro energético y la 
conservación sostenible del medio 
ambiente. 

Enlazando con el bloque de interacción y partiendo de las situaciones planteadas en él, se 
recomienda introducir el concepto de energía como proponen Pérez-Landazábal y Varela-
Nieto (2005): “una magnitud fundamental característica de los sistemas, en virtud de la cual 
éstos pueden transformarse, modificando su estado o situación, así como actuar sobre otros 
sistemas originando en ellos procesos de transformación".  
Analizar estas situaciones desde el punto de vista energético permitirá abordar las distintas 
formas en las que se manifiesta y las transformaciones entre ellas, llegando al Principio de 
Conservación. En este punto son útiles las simulaciones (por ejemplo, las ofrecidas por la 
Universidad de Colorado a través de su proyecto PhET https://phet.colorado.edu/es/), que 
permiten experimentar en situaciones controladas. 
Es importante que el alumnado sea capaz de diferenciar entre energía y calor, entendiendo 
este último como un proceso de transferencia de energía, así como relacionar estos 
conceptos con la temperatura, que ya se habrá trabajado en el bloque de materia. 
El alumnado es consciente de la importancia del “ahorro de energía” que se aborda en toda la 
trayectoria académica y aparece constantemente en su vida a través de mensajes en los 
medios de comunicación y en los hogares. Por ello es posible que se presente un conflicto 
entre el Principio de Conservación y esta necesidad de ahorro. Una breve investigación en 
equipo sobre las distintas fuentes de energía, las transformaciones que sufre antes de que la 
podamos utilizar, ayudará a entender esta aparente paradoja, así como a crear conciencia 
sobre la necesidad de utilizarla de forma sostenible. 
En este sentido, se podrá abordar la evolución en las fuentes de energía más representativas, 
en modelos basados en los combustibles fósiles, hacia fuentes renovables, con especial 
énfasis en la eólica y la solar. Aquí, puede resultar de interés realizar una salida fuera del 
centro escolar en el que se visite uno de los numerosos parques energéticos de , mejorando 
la contextualización de los aprendizajes y fomentando el desarrollo energético sostenible en 
nuestra comunidad.  

E. El cambio 
Este bloque explica, desde el punto de vista macroscópico al microscópico, los cambios que se producen en la materia, diferenciando entre 
cambios físicos y químicos y haciendo referencia a su relación con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad.  

Conocimientos, destrezas y actitudes 
 

Orientaciones para la enseñanza 

Los sistemas materiales: análisis de 

los diferentes tipos de cambios que 

experimentan, relacionando las 

causas que los producen con las 

consecuencias que tienen. 

 

Para abordar la enseñanza de este bloque, se recomienda que el alumnado aprenda a 
diferenciar los cambios físicos y químicos partiendo de situaciones cotidianas en las que se 
ponga de manifiesto la formación o no de sustancias nuevas.  
Con este fin, el alumnado podría realizar una grabación de una receta de cocina en la que 
indicara los diferentes cambios que se van produciendo identificando aquellos en los que las 
sustancias continúan manteniendo sus propiedades (sabor, color, olor, punto de fusión, 
punto de ebullición...) y aquellos otros en los que se aprecia un cambio en éstas (color, sabor, 
olor, efervescencia...). Se trata de que se enfrenten a cambios diferentes de los 
habitualmente representados en el aula (cambios físicos como la fusión de la mantequilla, 
ebullición del aceite, disolución del azúcar y otros cambios químicos como la oxidación de la 



 
 

 

  

verdura, la fermentación de la masa de pan, desnaturalización de la clara de huevo, 
caramelización del azúcar…). 
En cuanto a la interpretación macroscópica y microscópica de las reacciones químicas, se 
puede pedir al alumnado que realicen dos pictogramas en los que expliquen macroscópica y 
microscópicamente, la reacción de combustión del metano para obtener dióxido de carbono 
y agua. Esta situación se puede utilizar para introducir los efectos del dióxido de carbono en 
la atmósfera, la influencia de la contaminación de actividad industrial, la importancia de las 
3R… 
Para la comprensión de las leyes de conservación de la masa y de las proporciones definidas 
en 2º ESO, se pueden usar modelos moleculares. De forma alternativa o complementaria se 
pueden usar tornillos y tuercas, clips u otros materiales accesibles de forma que se les 
proponga formar agrupaciones de dos tuercas con un tornillo, por ejemplo. Así, podrán 
entender que las proporciones no se pueden cambiar en química. Usando estos pequeños 
objetos, se facilita la posterior generalización al modelo atómico molecular de la materia para 
interpretar las reacciones químicas a nivel simbólico. 

 

III.2.2. Física y Química 3º ESO 

A. Las destrezas científicas básicas 
Las destrezas científicas son la base sobre las que se construye el conocimiento científico. En este curso deberían trabajarse algunos 
procedimientos como la observación, la formulación de hipótesis, la indagación, la experimentación, el uso de herramientas matemáticas 
sencillas o la extracción de conclusiones basadas en pruebas. Dichos procedimientos pueden abordarse de forma transversal al resto de 
saberes o a partir de una investigación científica estructurada en el que el alumnado tiene cierta libertad en la toma de decisiones. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 Metodologías de la investigación 
científica: identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación experimental de las mismas. 

 Trabajo experimental y proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución 
de problemas y en el desarrollo de 
investigaciones mediante la indagación, la 
deducción, la búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático, 
haciendo inferencias válidas de las 
observaciones y obteniendo conclusiones. 

 Diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico como el laboratorio 
o los entornos virtuales: materiales, 
sustancias y herramientas tecnológicas. 

 Normas de uso de cada espacio, 
asegurando y protegiendo así la salud 
propia y comunitaria, la seguridad en redes 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

 El lenguaje científico: unidades del 
Sistema Internacional y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas básicas en 
diferentes escenarios científicos y de 
aprendizaje. 

 Estrategias de interpretación y 
producción de información científica 
utilizando diferentes formatos y diferentes 
medios: desarrollo del criterio propio 
basado en lo que el pensamiento científico 
aporta a la mejora de la sociedad para 
hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

 Valoración de la cultura científica y del 
papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la 
física y la química para el avance y la 
mejora de la sociedad. 

Las destrezas científicas son la base sobre las que se construye el conocimiento científico y 
por ello deben tratarse de forma transversal al resto de saberes. En este curso, el alumnado 
ha comenzado a familiarizarse con las leyes y teorías científicas fundamentales que explican 
los fenómenos fisicoquímicos del entorno. También debería conocer algunos procedimientos 
científicos básicos aplicados a situaciones cercanas a su realidad, como son la observación, la 
elaboración de hipótesis, la indagación, la experimentación, la interpretación de resultados, la 
elaboración de conclusiones o la comunicación de resultados. En este curso, se deberían 
seguir trabajando estas destrezas científicas básicas, ampliando el grado de autonomía del 
alumnado en el desarrollo de las mismas. Deben plantearse situaciones de aprendizaje 
basadas en situaciones reales y preferiblemente cercanas a la vida del alumnado, pero que, a 
su vez, de manera progresiva, faciliten la descontextualización y aplicación a otras situaciones 
más alejadas del entorno cercano del alumnado (Caamaño, 2018). 
Los recursos para generar el contexto pueden ser variados: la visualización de una fotografía 
o un vídeo en clase para plantear preguntas científicas (por ejemplo, la imagen de una 
manzana oxidada); la lectura de una notifica de un medio de comunicación (por ejemplo, la 
presencia de restos de medicamentos en agua residuales); la puesta en común de contenidos 
falsos o “fakes news” vistos en redes sociales sobre los que llevar a cabo una investigación 
(por ejemplo, las ondas de radio y de telefonía móvil producen cáncer); o el uso de 
controversias científicas tanto del presente como de carácter histórico (por ejemplo, la 
utilización de conservantes en los alimentos). Estos recursos facilitan al alumnado la 
identificación de información científica en diferentes medios, fomentan un pensamiento 
crítico y racional en su interpretación y favorecen la práctica científica de la argumentación  
El desarrollo de las destrezas científicas básicas puede llevarse a cabo de forma transversal a 
partir de situaciones de aprendizaje focalizadas en contenidos conceptuales concretos. En 
este caso, en lugar de exponer directamente un contenido o concepto, es posible partir de 
una situación sobre la que plantear preguntas, que permita hacer uso de procedimientos 
científicos para tratar de dar respuesta a las preguntas planteadas. Entre dichos 
procedimientos se podrían incluir la participación directa del alumnado en: el diseño 
experimental de laboratorio a partir de un material dado; la elaboración de demostraciones 
experimentales de aula para ejemplificar contenidos trabajados en clase; la identificación de 
variables y la toma de datos o a lo largo del tiempo en una investigación propuesta; la 
preparación de debates para utilizar argumentos basados en pruebas; o el uso de 
herramientas digitales como los laboratorios virtuales para justificar la resolución de 
actividades prácticas y/o experimentales. 
También es posible diseñar investigaciones científicas estructuradas que incluyan saberes 
básicos de distintos bloques, pero marcando como objetivo primario el desarrollo de las 
destrezas científicas. En este curso, el profesorado puede elaborar una lista de temas sobre 



 
 

los que investigar, siendo el propio alumnado el que elija la temática sobre la que desea llevar 
a cabo su investigación. Su implementación debería reforzar el desarrollo de destrezas 
científicas básicas trabajadas en el curso anterior como son: la observación; el planteamiento 
de hipótesis; la utilización de experimentos con material de laboratorio y también en 
entornos virtuales, el uso de herramientas matemáticas básicas como la tabulación de datos; 
y la comunicación de resultados utilizando las unidades de medida. Además, en este curso 
deben desarrollarse en mayor profundidad algunas de estas destrezas: diseño autónomo de 
experimentos de laboratorio a partir de un material dado; utilización de herramientas 
matemáticas como la representación de los datos de la investigación; uso del razonamiento 
lógico-matemático para la interpretación de relaciones entre variables de un experimento; el 
uso de un lenguaje científico adecuado; o la toma de decisiones en la investigación a partir de 
los datos obtenidos. A su vez, permite acercar al alumnado al quehacer diario de los 
científicos y científicas y a conocer las características y valores del trabajo científico como el 
trabajo en equipo, la colaboración y cooperación o los principios de veracidad. Con ello, se 
incluye en la enseñanza de la ciencia no sólo la producción teórica de la misma, sino la 
actividad de generarla (Couso, 2020). Algunos ejemplos de estas investigaciones podrían 
partir al surgir fenómenos o preguntas del tipo: “Mi familia me pide que beba el zumo de 
naranja recién exprimido antes de que pierda las vitaminas”; “En verano hay que inflar menos 
las ruedas de los coches para evitar reventones”; “¿Los aviones siempre dejan una estela en 
el cielo?”. 
Una metodología posible para desarrollar las destrezas científicas básicas es el Aprendizaje de 
las Ciencias Basado en Indagación. Esta metodología favorece el desarrollo de habilidades 
científicas, fomenta la motivación y satisfacción hacia el aprendizaje de las ciencias, mejora la 
adquisición de contenidos, y permite mejorar la imagen de la ciencia entre el alumnado 
(Aguilera et al., 2018). El papel del profesorado en estas actividades depende del grado de 
apertura o autonomía del alumnado en la toma de decisiones (Bevins y Price, 2016). En este 
curso, el alumnado debería ser capaz de afrontar una actividad guiada, en la que resuelva las 
preguntas dadas y plantee otras nuevas, se les oriente para la obtención de los datos y 
pruebas sobre los que debe tomar decisiones con la guía del profesorado. Las herramientas 
de evaluación de la actividad pueden estar enfocadas a la utilización de rúbricas que analicen 
el desempeño del alumnado en las distintas destrezas científicas implicadas en la secuencia 
(Ferrés-Gurt et al., 2014). 

B. La materia 
Se abordan las propiedades de la materia justificadas en la teoría cinético-molecular. Clasificación y composición de sistemas materiales. 
Estructura atómica y naturaleza eléctrica. Ordenación de los elementos en la tabla periódica. Compuestos químicos: formación y 
propiedades. Formulación y nomenclatura utilizando normas IUPAC. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 

 

 

 

 

Teoría cinético-molecular: aplicación a 
observaciones sobre la materia explicando 
sus propiedades, los estados de 
agregación, los cambios de estado y la 
formación de mezclas y disoluciones. 

 Experimentos relacionados con los 
sistemas materiales: conocimiento y 
descripción de sus propiedades, su 
composición y su clasificación. 

 Estructura atómica: desarrollo histórico 
de los modelos atómicos, existencia, 
formación y propiedades de los isótopos y 
ordenación de los elementos en la tabla 
periódica. 

 Principales compuestos químicos: su 

Es recomendable diseñar situaciones de aprendizaje en las que el alumnado pueda observar, 
a través de las propiedades de la materia (forma, volumen, capacidad de fluir, 
compresibilidad…), los efectos de la teoría cinético-molecular. Para ello, se podrían buscar 
ejemplos en la naturaleza en los que, el efecto de la temperatura y/o de la presión 
produjeran cambios de estado (géiseres, el agua contenida en las nubes, fusión del hielo en 
los polos…). Se puede plantear reproducir en laboratorio situaciones en las que ocurran 
cambios en las propiedades de la materia (o incluso cambios de estado) por el efecto de la 
presión y/o la temperatura, siendo interesante que sea el alumnado quien plantee hipótesis 
sobre lo que va a ocurrir, argumentando dichas predicciones. 
A partir de las propiedades de los materiales, se podrían establecer clasificaciones. El propio 
alumnado podría diseñar experiencias prácticas para comparar dichas propiedades entre 
materiales. Este tipo de clasificaciones podría servir para introducir la teoría atómico-
molecular.  
Algunas de estas experiencias podrían estar vinculadas a la naturaleza eléctrica de la materia. 
Por ejemplo, el profesorado podría facilitar multitud de materiales al alumnado y plantearles 
a los /as alumnos/as si todos los materiales se comportan de la misma manera al ser frotados 
unos con otros. El alumnado podría establecer categorías y buscar explicación, primero a 
escala macroscópica y luego a escala microscópica (electrones), a lo que percibe que está 
ocurriendo. 
Aunque debería ser un hacer transversal en toda la asignatura, en relación a la ordenación de 
los elementos en la tabla periódica, se recomienda utilizar lecturas de científicas relevantes 
que ayuden a poner en valor la imprescindible figura de las mujeres en la ciencia.  
Una vez que el alumnado conoce la ordenación de los elementos en la tabla periódica, se 
pueden retomar las propiedades de la materia y vincularlas con los compuestos químicos, 
introduciendo la cuantificación a través de herramientas matemáticas. 



 
 

formación y sus propiedades físicas y 
atómicas, valoración de sus aplicaciones. 
Masa atómica y masa molecular. 

 

 Nomenclatura: participación de un 
lenguaje científico común y universal 
formulando y nombrando sustancias 
simples, iones monoatómicos y 
compuestos binarios mediante las reglas 
de nomenclatura de la IUPAC. 

Un recurso valioso son las salidas del aula. La visita a una depuradora en la que se aplican 
técnicas de separación para depurar el agua (recurso cotidiano para el alumnado) podría ser 
una actividad representativa de la aplicación de sistemas materiales a la vida cotidiana. 
 

E. El cambio 
Este bloque aborda los diferentes cambios de los sistemas materiales a nivel macroscópico y microscópico, analizando los aspectos 
energéticos y las leyes que los rigen. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 

 

 

 Los sistemas materiales: análisis de los 
diferentes tipos de cambios que 
experimentan, relacionando las causas que 
los producen con las consecuencias que 
tienen. 

 Interpretación macroscópica y 
microscópica de las reacciones químicas: 
explicación de las relaciones de la química 
con el medio ambiente, la tecnología y la 
sociedad. 

 Ley de conservación de la masa y de la 
ley de las proporciones definidas: 
aplicación de estas leyes como evidencias 
experimentales que permiten validar el 
modelo atómico-molecular de la materia. 

 Factores que afectan a las reacciones 
químicas: predicción cualitativa de la 
evolución de las reacciones, entendiendo 
su importancia en la resolución de 
problemas actuales por parte de la ciencia. 

En este bloque, el alumnado debe diferenciar entre cambio físico y químico siendo capaz de 
poner ejemplos de ambos casos.  
Eligiendo uno de sus ejemplos sobre cambios químicos, como podría ser la reacción entre el 
vinagre y el bicarbonato, se pueden plantear experiencias sencillas de laboratorio para 
comprobar la ley de conservación de la masa. Se debe transmitir al alumnado la importancia 
de elegir bien los materiales entre unos cuantos que encontrarán en el laboratorio y de medir 
las masas de todas las sustancias y los materiales usados en la práctica antes y después de 
acabar la reacción.  
Posteriormente a la realización de la práctica es necesario que el alumnado saque 
conclusiones y se plantee preguntas del tipo de “qué podría haber pasado si no hubiera 
habido globo”, “qué hubiera pasado si hubiésemos tenido más vinagre o más bicarbonato” 
Investigando sobre las respuestas a estas preguntas, el alumnado puede deducir asimismo, la 
ley de las proporciones definidas.  
Por otra parte, se puede seguir aprovechando esta experiencia para comprobar la relación del 
enfoque macroscópico con el microscópico, analizando la reacción mediante el modelo 
atómico molecular de la materia y haciendo uso del concepto de mol. Además se puede 
investigar sobre los aspectos energéticos y los diversos factores que pueden afectar al 
desarrollo de esta reacción química midiendo la temperatura antes y después de la reacción  
para determinar su carácter endotérmico. 

 

III.2.3. Física y Química 4º ESO 

A. Las destrezas científicas básicas 
Este curso debe servir para consolidar algunas de las destrezas científicas básicas como son la observación, la elaboración de hipótesis, la 
experimentación, la interpretación de resultados y la extracción de conclusiones. En este proceso deberían estar presentes el razonamiento 
lógico-matemático y el uso de herramientas científicas como la interpretación gráfica y analítica de los resultados o la identificación de las 
relaciones entre las variables controladas y no controladas del problema. Dichos procedimientos pueden abordarse de forma transversal al 
resto de saberes o a partir de una investigación científica estructurada en la que el alumnado debería ganar libertad en la elección, diseño e 
implementación de la investigación.   

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 Trabajo experimental y  proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución 
de problemas y el tratamiento del error 
mediante la indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento 
lógico-matemático, haciendo inferencias 

Las destrezas científicas son la base sobre las que se construye el conocimiento científico y 
por ello deben tratarse de forma transversal al resto de saberes. En este curso el alumnado ya 
ha comenzado a usar las leyes y teorías científicas para dar explicación a los principales 
fenómenos fisicoquímicos del entorno y está familiarizado con los procedimientos básicos 
con los que se lleva a cabo una investigación científica. También reconoce algunas de las 
características básicas de la naturaleza de la ciencia y el trabajo científico, como son la 
importancia de la construcción colectiva del conocimiento científico, los objetivos y finalidad 



 
 

válidas de las observaciones y obteniendo 
conclusiones que vayan más allá de las 
condiciones experimentales para aplicarlas 
a nuevos escenarios. 

 Diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico como el laboratorio 
o los entornos virtuales: materiales, 
sustancias y herramientas tecnológicas.  

 Normas de uso de cada espacio, 
asegurando y protegiendo así la saludo 
propia y comunitaria, la seguridad en redes 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

 El lenguaje científico: manejo adecuado 
de distintos sistemas de unidades y sus 
símbolos. Herramientas matemáticas 
adecuadas en diferentes escenarios  
científicos y de aprendizaje. 

 Estrategias de interpretación y 
producción de información científica en 
diferentes formatos y a partir de diferentes 
medios: desarrollo del criterio propio 
basado en lo que el pensamiento científico 
aporta a la mejora de la sociedad para 
hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

 Valoración de la cultura científica y del 
papel de científicos y científicas en los 
principales hitos históricos y actuales de la 
física y la química para el avance y la 
mejora de la sociedad. 

de la ciencia y los valores sobre los que se basa. Así, en este curso se pueden plantear 
situaciones de aprendizaje más abiertas en las que sea el propio alumnado el que diseñe 
investigaciones científicas que incluyan la puesta en práctica de las destrezas científicas 
básicas. Estas situaciones de aprendizaje pueden partir de una situación cercana y real, y 
gradualmente favorecer su aplicación a contextos desconocidos (contextualizar-
descontextualizar-recontextualizar)  
Los recursos para generar el contexto pueden ser variados: la visualización de una fotografía 
o un vídeo en clase para plantear preguntas científicas (por ejemplo, la imagen de una central 
térmica); la lectura de una notifica de un medio de comunicación (por ejemplo, el 
descubrimiento de nuevas partículas subatómicas); la puesta en común de contenidos falsos 
o “fakes news” vistos en redes sociales sobre los que llevar a cabo una investigación (por 
ejemplo, los productos sin sustancias químicas son más seguros); o el uso de controversias 
científicas tanto del presente como de carácter histórico (por ejemplo, la utilización de la 
energía nuclear). En este curso, estos recursos deben facilitar la identificación de información 
científica en diferentes medios de forma crítica, fomentar el pensamiento crítico y racional en 
su interpretación e impulsar la producción de argumentos científicos sobre un criterio propio. 
El desarrollo de las destrezas científicas básicas puede llevarse a cabo de forma transversal a 
partir de situaciones de aprendizaje que estén focalizadas en contenidos conceptuales 
concretos, aunque en este curso se podrían incorporar situaciones que permitan desarrollar 
varios contenidos o conceptos. Para generar estas situaciones se pueden utilizar 
herramientas similares a cursos anteriores, aunque se debería fomentar que sea el propio 
alumnado el que: plantee cuestiones sobre las que investigar sobre el contenido a tratar; 
proponga, diseñe y realice demostraciones experimentales tanto en el aula como en el 
laboratorio; utilice entornos digitales como los laboratorios virtuales para justificar la 
resolución de actividades prácticas y/o experimentales. 
En este curso el alumnado debería identificar cuestiones científicas del ámbito físico-químico 
sobre las que llevar a cabo una investigación estructurada. Su implementación debería 
consolidar algunas de las destrezas básicas más trabajadas hasta este curso como son: la 
observación; el planteamiento de hipótesis; la utilización de experimentos con material de 
laboratorio y en entornos virtuales; el uso de herramientas matemáticas esenciales como la 
tabulación y representación de los datos; el uso del razonamiento lógico-matemático para la 
interpretación de relaciones entre las variables (controladas y no controladas) del problema; 
o la toma de decisiones en una investigación a partir de los datos obtenidos. Al trabajar en 
una situación relativamente abierta, el alumnado podría encontrarse con problemas 
cotidianos en la investigación científica (como podrían ser la pérdida de datos o un diseño 
que lleva a datos erróneos). Estas situaciones no deberían ser tomadas como negativas 
dentro de la investigación, sino como una oportunidad para demostrar las destrezas 
científicas adquiridas para la toma de decisiones en su resolución, lo que a su vez permitirá al 
alumnado valorar las dificultades a las que se enfrentan los científicos y las científicas en la 
realidad. 
Una metodología posible para desarrollar las destrezas científicas básicas es el Aprendizaje de 
las Ciencias Basado en Indagación. Esta metodología favorece el desarrollo de habilidades 
científicas, fomenta la motivación y satisfacción hacia el aprendizaje de las ciencias, mejora la 
adquisición de contenidos, y permite mejorar la imagen de la ciencia entre el alumnado . El 
papel del profesorado depende del grado de apertura o autonomía del alumnado en la toma 
de decisiones (Bevins y Price, 2016). En este curso, el alumnado debería ser capaz de afrontar 
una actividad guiada o abierta, en la que sea el propio alumnado el que plantee las cuestiones 
que desea responder y diseñe una investigación que permita responderlas científicamente. El 
profesorado puede establecer distintas fases y subfases de investigación (Pedaste et al., 
2015): Orientación– Conceptualización (preguntas e hipótesis) – Investigación (exploración, 
experimentación e interpretación de datos) – Conclusión – Discusión (comunicación y 
reflexión). Las herramientas de evaluación de la actividad pueden estar enfocadas a la 
utilización de rúbricas que analicen el desempeño del alumnado en las distintas destrezas 
científicas implicadas en la investigación  

B. La materia 
Sistemas materiales en el contexto cotidiano. Se relaciona la evolución del modelo atómico con los avances recientes de la Física y Química. 
Se introducen los compuestos químicos a partir de su utilidad. Cuantificación de la materia. Formulación y nomenclatura de acuerdo a la 
IUPAC. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza 

 Sistemas materiales: resolución de 
problemas y situaciones de aprendizaje 
diversas sobre las disoluciones y los gases, 

Este bloque se iniciaría poniendo en práctica los saberes trabajados en los dos cursos previos. 
Se plantea que, con los conocimientos que tienen, el alumnado trate de resolver problemas 
cotidianos en los que necesite aplicar dichos saberes de manera activa. 



 
 

entre otros sistemas materiales 
significativos.  

 Modelos atómicos: desarrollo histórico 
de los principales modelos atómicos 
clásicos y cuánticos y descripción de las 
partículas subatómicas, estableciendo su 
relación con los avances de la física y de la 
química. 

 Estructura electrónica de los átomos: 
configuración electrónica de un átomo y su 
relación con la posición del mismo en la 
tabla periódica y con sus propiedades 
fisicoquímicas. 

 Compuestos químicos: su formación, 
propiedades físicas y químicas y valoración 
de su utilidad e importancia en otros 
campos como la ingeniería o el deporte. 

 Cuantificación de la cantidad de 
materia: cálculo de la cantidad de 
sustancia de sistemas materiales de 
diferente naturaleza, manejando con 
soltura las diferentes formas de medida y 
expresión de la misma en el entorno 
científico. 

 Nomenclatura inorgánica: 
denominación de sustancias simples, iones 
y compuestos químicos binarios y ternarios 
mediante las normas de la IUPAC.  

 Introducción a la nomenclatura 
orgánica: denominación de compuestos 
orgánicos monofuncionales a partir de las 
normas de la IUPAC como base para 
entender la gran variedad de compuestos 
del entorno basados en el carbono. 

Se podría aprovechar este bloque para trabajar en mayor profundidad la ciencia en la 
sociedad y el medio ambiente. 

 

Otra visita interesante puede ser a un huerto cercano, en el que hubiera un invernadero. La 
visita genera situaciones de aprendizaje relativas a una gran variedad de saberes. Por 
ejemplo, a través del símil con la capa protectora en el invernadero, se pueden trabajar la 
atmósfera y los gases que la componen. Identificando los compuestos químicos utilizados en 
el cultivo del huerto, se puede percibir la utilidad de la química desde una perspectiva crítica, 
incluso, partir de los compuestos y su utilidad local, para buscar alternativas a dichos 
compuestos en la naturaleza y trabajar la sostenibilidad ambiental. 
A la hora de introducir los principales modelos atómicos y su relación con los avances de la 
física y la química, se podrían plantear lecturas actuales sobre el tema. Al igual que en otros 
bloques, no se deben olvidar las aportaciones de las mujeres a la ciencia, y en este bloque, en 
relación a los avances de la historia reciente. 
La relación entre la ordenación de los elementos en la tabla periódica y sus propiedades 
fisicoquímicas, podría trabajarse a través de un juego de cartas. El alumnado dispondría de 
cartas, cada una con las propiedades de un elemento químico, que tendría que ordenar en 
forma de tabla, justificando el criterio seguido. La idea sería que toda la clase aportara 
argumentos para esa ordenación y, como paso final, pudiera compararse la ordenación 
consensuada de la clase con la ordenación en la tabla periódica.  
Una manera de reconocer la importancia de la utilidad de compuestos químicos en otros 
campos como es el deporte, puede hacerse a través de la medición de propiedades de 
material deportivo. Es decir, se puede analizar la dureza, la resistencia o la elasticidad de 
materiales como ropa deportiva, raquetas, … y a partir de estas mediciones y/o 
observaciones, introducir la composición a nivel molecular de dichos materiales. 
Para introducir al alumnado en la formulación y nomenclatura se podría partir de la 
configuración electrónica y la posición de cada uno en la tabla periódica (en la medida de lo 
posible). 

C. La interacción 
En este curso se realiza una aproximación formal al concepto de fuerza, introduciendo el análisis de situaciones reales sencillas a través de 
la modelización matemática. Se identificarán las principales fuerzas que actúan sobre un cuerpo para predecir sus efectos. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza 

 Predicción y comprobación, utilizando 
la experimentación y el razonamiento 
matemático, de las principales magnitudes, 
ecuaciones y gráficas que describen el 
movimiento de un cuerpo, relacionándolo 
con situaciones cotidianas y con la mejora 
de la calidad de vida. 

 La fuerza como agente de cambios en 
los cuerpos: principio fundamental de la 
Física que se aplica a otros campos como el 
diseño, el deporte o la ingeniería. 

 Carácter vectorial de las fuerzas: uso del 
álgebra vectorial básica para la realización 
gráfica y numérica de operaciones con 
fuerzas y su aplicación a la resolución de 
problemas relacionados con sistemas 
sometidos a conjuntos de fuerzas, 
valorando su importancia en situaciones 
cotidianas. 

 Principales fuerzas del entorno 
cotidiano: reconocimiento del peso, la 
normal, el rozamiento, la tensión o el 
empuje, y su uso en la explicación de 
fenómenos físicos en distintos escenarios. 

En 4º ESO el alumnado dispone ya de herramientas matemáticas para afrontar un 
tratamiento más formal de los contenidos de este bloque. Por otro lado, es necesario partir 
de una actividad de detección de ideas previas para adecuar la intervención educativa a la 
realidad del aula, puesto que el alumnado habrá pasado por diversas situaciones de 
aprendizaje desde 2º ESO, que han podido dar lugar a una adquisición heterogénea de los 
saberes básicos necesarios para seguir avanzando en la asignatura. Por ejemplo, se puede 
plantear un juego de preguntas y respuestas colaborativo, en el que sea necesario que el 
alumnado se ayude entre sí a recordar los conceptos básicos, con el objetivo de que la clase 
obtenga la mayor puntuación. 
Se recomienda introducir los contenidos del bloque a partir de actividades que muestren la 
importancia del estudio del movimiento y las fuerzas en áreas con una repercusión práctica 
en el entorno del alumnado, como por ejemplo el deporte o el diseño de aparatos 
tecnológicos. Al mismo tiempo, es posible visitar centros de divulgación e investigación 
científica , que impliquen el desarrollo de conocimientos relacionados con la interacción, por 
ejemplo, el Planetario.  
El estudio de fenómenos como la flotabilidad partiendo de los datos obtenidos en sencillos 
experimentos de laboratorio permite avanzar en la adquisición de destrezas científicas 
básicas, al tiempo que motiva al alumnado al encontrar explicaciones a situaciones 
cotidianas. Por ejemplo, utilizar dinamómetros para realizar medidas del peso de un cuerpo 
sumergido en diferentes fluidos (aire, agua, alcohol) analizando las razones por las que se 
obtienen diferentes pesos aparentes. 



 
 

 Ley de la gravitación universal: 
atracción entre los cuerpos que componen 
el universo. Concepto de peso. 

 Fuerzas y presión en los fluidos: efectos 
de las fuerzas y la presión sobre los 
líquidos y los gases, estudiando los 
principios fundamentales que las 
describen. 

D. La energía 
[Se diferencian las acepciones coloquiales de calor, trabajo y energía, utilizados en la vida cotidiana del significado científico de los mismos. 
Se utiliza el principio de conservación de la energía para explicar algunas transformaciones de energía en la vida cotidiana y en la resolución 
de problemas numéricos. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 La energía: formulación y comprobación 
de hipótesis sobre las distintas formas y 
aplicaciones de la energía a partir de sus 
propiedades y del principio de 
conservación, como base para la 
experimentación y la resolución de 
problemas relacionados con la energía 
mecánica en situaciones cotidianas. 

 Transferencias de energía: el trabajo y 
el calor como formas de transferencia de 
energía entre sistemas relacionados con las 
fuerzas o la diferencia de temperatura. La 
luz y el sonido como ondas que transfieren 
energía. 

 La energía en nuestro mundo: 
estimación de la energía consumida en la 
vida cotidiana mediante la búsqueda de 
información contrastada, la 
experimentación y el razonamiento 
científico, comprendiendo la importancia 
de la energía en la sociedad, su producción 
y su uso responsable. 

Los conceptos de energía, calor, trabajo o temperatura, presentan dificultades de 
aprendizaje, muchas de ellas debidas al diferente significado que se da a estos términos en 
contextos académicos frente a su uso en el lenguaje cotidiano.  
Se recomienda abordar la transformación, conservación, transferencia y degradación 
partiendo de las ideas alternativas del alumnado  y la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 
En 2º ESO se introdujeron conceptos básicos con un enfoque más cualitativo, que en 4º ESO 
se retoman desde un punto de vista cuantitativo. Se debe abordar ya la resolución de 
problemas numéricos en los que sea necesario relacionar los conceptos de fuerza, 
temperatura, trabajo, calor y energía, dando valor a la justificación de los procesos y a la 
interpretación de los resultados, y no sólo a la corrección en los cálculos. 
Se profundizará en la explicación de la temperatura desde la Teoría Cinético-Molecular y en la 
formalización matemática de los fenómenos de transferencia de energía. 

E. El cambio 
Este bloque aborda la información contenida en una ecuación química desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo para hacer uso de 
ella experimentalmente o teóricamente. Asimismo se valoran sus implicaciones con la tecnología, la sociedad o el medio ambiente. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

 

Orientaciones para la enseñanza  

 Reacciones químicas: ajustes de 
reacciones químicas y realización de 
predicciones cualitativas y cuantitativas 
basadas en la estequiometría, 
relacionándolas con procesos 
fisicoquímicos de la industria, el medio 
ambiente y la sociedad. 

 Descripción cualitativa de reacciones 
químicas de interés: reacciones de 
combustión, neutralización y procesos 
electroquímicos sencillos, valorando las 
implicaciones que tienen en la tecnología, 
la sociedad o el medio ambiente. 

 Factores que influyen en la velocidad de 
las reacciones químicas: comprensión  de 
cómo ocurre la reordenación de los 
átomos, aplicando modelos como la teoría 
de colisiones y realización de predicciones 
en los procesos cotidianos más 
importantes. 

En este bloque, el alumnado debe utilizar el conocimiento de la ley de la conservación de la 
masa y de las proporciones definidas, ya vistas en el curso anterior, para, mediante el ajuste 
de ecuaciones químicas, hacer los cálculos estequiométricos necesarios usando el concepto 
de mol y realizar la comprobación correspondiente en el laboratorio.  
Un ejemplo podría ser experimentar en el laboratorio con la reacción entre el cinc y el ácido 
clorhídrico y determinar cuantitativamente el gas producido en la reacción para comprobar 
las leyes de conservación de la masa y la de las proporciones definidas. La determinación del 
gas se puede realizar usando un matraz en el que se ponga una determinada cantidad de 
ácido clorhídrico de concentración 2 M y un montaje con una goma, una probeta invertida 
dentro de un recipiente con agua, … Se puede dejar los materiales en el laboratorio de forma 
que sean los alumnos y las alumnas quienes realicen el montaje. 
Por otra parte, para seguir profundizando sobre los tipos de reacciones químicas que nos 
rodean, se puede pedir al alumnado que investiguen sobre las mismas y que diseñen ellos 
mismos experiencias de laboratorio que realizaremos posteriormente. Se pueden asignar a 
los diferentes grupos de laboratorio un tipo de reacción para tener un amplio abanico de 
ejemplos. Se les pedirá que investiguen sobre su influencia en la tecnología, la sociedad o el 
medio ambiente y que valoren cómo se podría producir un impacto negativo mínimo.  
Por último, se puede elegir alguno de los ejemplos que traigan y pedirles que investiguen 
sobre la influencia de la concentración (variando la cantidad de uno de los reactivos), la 
temperatura (aportando calor), la presión, si hay posibilidad, (trabajar a diferente presión 
mediante una campana de vacío), y la influencia de catalizadores (investigación de cuál sería 



 
 

el más adecuado para esa reacción) en la velocidad de la reacción. También pueden investigar 
termodinámicamente el transcurso de la reacción, midiendo la temperatura antes y después 
de la reacción.  
En este curso, deberían abordarse con mayor profundidad las implicaciones en la tecnología, 
la sociedad y el medio ambiente de los cambios químicos en el entorno. Para ello, sería 
posible realizar una visita a una de las múltiples empresas del tejido industrial aragonés en las 
que estén implicados los conocimientos relacionados con el cambio químico. 

 

Orientaciones didácticas y metodológicas 

IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas  

En Educación Secundaria Obligatoria el alumnado ya dispone de un bagaje de conocimientos previos con 

respecto a la educación científica. Al igual que en Infantil y Primaria, se detectan ideas alternativas, que 

resultan persistentes en muchos casos, al intentar dar respuesta o interpretar fenómenos de forma 

diferente a la explicación científica. Estas ideas pueden surgir en etapas previas (a partir de los libros de 

texto, o de las explicaciones docentes) o ser consecuencia de experiencias personales de cada estudiante . 

La consideración de estas ideas es necesaria al diseñar una secuencia de aprendizaje concreta, ya que de 

ello depende que los alumnos y las alumnas reafirmen dichas ideas o las puedan sustituir por las ideas 

científicas. Esto requiere que el profesorado diseñe actividades en las que el alumnado pueda construir su 

propio modelo mental sobre aspectos científicos, que progresivamente se irán haciendo más complejo, de 

manera que los saberes básicos que se van incorporando en cada curso se vayan aproximando 

gradualmente a modelos científicos más completos.  Una de las bases del éxito de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en ciencias radica en relacionar aquellos conceptos y contenidos que les resultan 

más abstractos con aspectos de la realidad concreta y cotidiana. Y quizás, de esta manera, se logre captar el 

interés del alumnado sobre los aspectos científicos que se trabajan en el aula, de tal modo que vean una 

aplicación práctica que mejore su actitud hacia las ciencias, y tal vez enfoque su futuro hacia carreras 

profesionales de índole científica. 

Para ello, es necesario diseñar secuencias de actividades didácticas donde el alumnado sea quien busque la 

construcción de explicaciones científicas de fenómenos a partir de procedimientos que contrasten los 

hechos con los modelos realizados, utilizando herramientas propias del trabajo científico  como las 

prácticas científicas. 

Las prácticas científicas se podrían definir como aquellas prácticas utilizadas por los científicos para 

establecer, extender y refinar su conocimiento , e implican el desarrollo de destrezas u operaciones 

científicas. Por ejemplo, a través de la identificación de preguntas y conceptos, del diseño e 

implementación de investigaciones científicas, del reconocimiento y análisis de explicaciones y modelos 

alternativos, o de la comunicación y defensa de un argumento científico, es decir, hablamos de indagación, 

modelización y argumentación . 

Trabajando desde la indagación, los alumnos y las alumnas utilizan algunos de los métodos que emplean las 

personas que trabajan en la ciencia, y descubriendo los fenómenos a partir de su propia actividad científica 

, por ejemplo, diseñando y poniendo en práctica experimentos y analizando los datos obtenidos . Para ello, 

observan, encuentran patrones, plantean hipótesis y prueban sus ideas . En la literatura se consideran 

distintos “niveles de indagación”. El nivel más bajo de indagación se corresponde con la confirmación de 

experiencias, donde el alumnado conoce los principios científicos siguiendo un guion. El siguiente nivel se 

refiere a la indagación estructurada en la que el profesor o la profesora plantean una pregunta en la que 

los, y las, estudiantes no conocen la respuesta y se les proporciona un procedimiento para completar la 

indagación. En la indagación guiada, el profesorado proporciona al alumnado un problema que investigar, 



 
 

pero los métodos para resolverlos los eligen los alumnos y las alumnas. Y, finalmente, en la indagación 

abierta el profesorado permite al alumnado desarrollar sus propias preguntas y diseñar sus investigaciones. 

La indagación incluye destrezas como las siguientes: observar, formular preguntas, emitir hipótesis, diseñar 

experimentos, experimentar-manipular, investigar, explorar, interpretar información, recoger datos... 

Observar es el paso principal para dar sentido al mundo en el que vivimos y es esencial en la construcción 

del conocimiento científico. Tras la observación, aprender a clasificar supone dominar la operación de 

agrupar según las semejanzas y las diferencias, lo cual lleva implícito saber observar y comparar, 

contrastando sistemáticamente los elementos de cada grupo para aislar las características que comparten . 

La clasificación de los seres vivos es un tema que se trabaja durante toda la enseñanza obligatoria y que 

puede desarrollarse utilizando herramientas como las claves dicotómicas, ya que sirve para clasificar los 

seres vivos o la materia inerte en función de que posea o no determinadas características que lo definen. Se 

trata de un ejercicio de observación en el que se presentan varios dilemas, por lo que hay que aceptar una 

de las opciones y rechazar la otra; lo cual llevará al alumnado a una nueva dicotomía que se resolverá 

exactamente del mismo modo hasta llegar a identificar el ejemplar correspondiente. Al utilizar 

herramientas como las claves dicotómicas los alumnos y las alumnas desarrollan el pensamiento lógico-

matemático a partir de la experimentación, entendiendo el paso de un dilema al siguiente después de 

tomar una decisión basada en la observación del elemento en cuestión, con el propósito de que se 

desarrollen las destrezas científicas relacionadas como son: la observación, comparación, clasificación e 

identificación… que se incluyen en la indagación. 

La segunda práctica científica que se señala es la argumentación. Se pone de manifiesto al utilizar 

conocimientos previos para llegar a conclusiones a un nivel que implique crear, utilizar o revisar modelos 

científicos en sus razonamientos , en base a pruebas se considera que presentando la ciencia en el aula 

como una combinación de distintas prácticas sociales compartidas por la comunidad científica se 

proporciona una imagen más precisa de la Ciencia, lo cual ayuda a comprender cómo se construye el 

conocimiento y proporciona al alumnado gran variedad de estrategias para modelizar y explicar los 

fenómenos que tienen lugar en el mundo físico desde la ciencia escolar (NRC, 2012). En los últimos años se 

han desarrollado diversos proyectos nacionales e internacionales cuyo principal objetivo era involucrar a 

maestros de Primaria en formación inicial y continua en discusiones críticas sobre temas actuales a través 

de controversias socio-científicas y prepararlos para enseñarlas . En base a lo que señalan , para que haya 

argumentación tiene que haber conocimiento (científico) sometido a evaluación, y pruebas (o razones) 

para confirmarlo o refutarlo. Por ejemplo, estableciendo relaciones justificando las respuestas en base a 

pruebas, que puedan haber experimentado previamente. Es decir, mostrando cómo a partir de los datos 

obtenidos llegan a desarrollar ciertas conclusiones . 

La argumentación incluye destrezas científicas como usar e identificar pruebas, justificar respuestas o 

extraer conclusiones. 

Por último, consideramos la práctica de modelización. Autoras como Mosquera Bargiela et al. (2018) 

apuntan que la modelización implica el desempeño de una serie de habilidades que permitan comprender 

cómo se elaboran los diferentes modelos científicos. Oliva (2019) recoge en su trabajo las diferentes 

acepciones de modelo y de modelización en la enseñanza, entre las que se encuentra la modelización como 

práctica científica. Se podría definir como el proceso por el que se crean, revisan y emplean modelos de una 

forma dinámica y creativa (Justi, 2006). La práctica de modelización en el aula permite al profesorado 

acceder a las ideas del alumnado sobre un tema concreto y conocer cómo evolucionan a través de la 

comunicación de sus modelos mentales (Mendonça y Justi, 2014). Oliva (2019) sintetiza esta práctica 

recogiendo las fases propuestas por diversos autores: La primera fase del proceso se corresponde con la 

justificación del propósito de un nuevo modelo sobre un fenómeno u objeto del mundo real, para lo cual el 

sujeto tiene que estar familiarizado con el objeto o fenómeno. A continuación, es preciso elegir un sistema 



 
 

de signos y códigos que permitan ensamblar un lenguaje para el desarrollo de un modelo inicial, y 

posteriormente, ese modelo deberá ponerse a prueba, de tal forma que si surgen cambios deberá 

reformularse hasta obtener un modelo que se ajuste a las predicciones. Los modelos podrán ser parciales 

en los primeros cursos de la escolarización y se irán completando al superar los diferentes niveles 

académicos. 

La modelización recoge destrezas como la explicación de fenómenos (naturales), representación de 

entidades o fenómenos mediante dibujos, maquetas, etc., o el uso de modelos. 

A la hora de poner en práctica estos procedimientos, se recomienda al profesorado trabajar con materiales 

cotidianos con los que los alumnos y las alumnas puedan interactuar, por ejemplo, llevando minerales al 

aula, usando lupas de mano, termómetros, juegos y elementos de construcción, plastilina para modelar o 

bien modelos ya creados, etc. No obstante, siempre que sea posible, es preferible acercarse al laboratorio 

para realizar experiencias en las que acercar los fenómenos y los elementos del medio al aula. 

IV.2. Evaluación de aprendizajes 

Enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables cuando el objetivo es que la evaluación sea útil 

tanto para el profesorado como para el alumnado. Al primero le sirve para comprobar la eficacia de su 

método, y al segundo le permite conocer la evolución de su propio aprendizaje y le ayuda a identificar las 

mejores estrategias para aprender. La evaluación queda caracterizada por cuatro factores: 1) Está 

integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuye a mejorarlo. No se reduce a un diagnóstico 

y sólo completa su sentido cuando se concreta en propuestas que mejoran la práctica educativa. 2) Es 

continua. La información que proporciona la evaluación se obtiene del seguimiento de todas las actividades 

de aprendizaje, y no solo de determinadas actividades específicas de evaluación. 3) Es global. No se trata 

solo de evaluar los conocimientos, evolución y actitudes del alumnado, sino que abarca todos los factores 

que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades, metodología, criterios de valoración, etc.) 

4) Es individual. Se realiza sobre la base del desarrollo de cada persona en particular. 

Aprender implica identificar obstáculos y regularlos, es decir, evaluar. Por eso, la evaluación tiene la función 

de motor del aprendizaje ya que sin evaluar-regular la coherencia entre los hechos y las representaciones y 

la propia expresión de las ideas, no habrá progreso en el aprendizaje del alumnado ni acción efectiva del 

profesorado  

En relación con las finalidades relacionadas con el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

distinguen cuatro acepciones de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) que 

proporcionan información en distintos momentos de la actuación docente . Se encuentran estrechamente 

relacionadas y no se conciben aisladas unas de otras. Las informaciones que aportan son complementarias 

y cubren las distintas funciones de la evaluación: 

- De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación cumple distintas funciones en los 

distintos momentos de este proceso. Por un lado, informar al profesorado acerca de la situación inicial del 

alumnado (evaluación inicial o diagnóstica) y de la evolución en su aprendizaje a lo largo de todo el proceso 

(evaluación formativa). Esta información es imprescindible para la planificación y (re)orientación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la evaluación sumativa facilita información sobre los 

resultados finales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por último, también regula el proceso de 

aprendizaje del alumnado. La evaluación formativa permite al profesorado regular sobre la marcha el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Dando un paso más, en las estrategias en las que el propio alumnado 

desarrolla su aprendizaje de forma progresivamente autónoma (modelos didácticos de autorregulación del 

aprendizaje) la evaluación es una pieza clave para la construcción del conocimiento. Se habla en estos casos 

de evaluación formadora, y adquieren importancia la autoevaluación y la coevaluación. 



 
 

- De control de la calidad de todos los elementos del proyecto educativo. Son objetos de evaluación los 

siguientes aspectos: a) El proceso de enseñanza con todos sus componentes: contenidos, planificación, 

desarrollo docente, resultados, actuación del profesorado, características del alumnado, etc.; b) el proceso 

de aprendizaje: interacción social, estilos de aprendizaje, ideas previas, actitudes, percepción de la Ciencia, 

etc.; c) el contexto: contexto social del centro, ambiente de aprendizaje, infraestructuras, recursos 

materiales y humanos, implicación y colaboración de instituciones externas, etc. 

- De promoción del alumnado en el sistema educativo. Se trata de calificar y acreditar los conocimientos del 

alumnado en relación con su situación en el currículo escolar. Con frecuencia es el único elemento de 

referencia para la familia y para la sociedad acerca del progreso del alumnado en su aprendizaje escolar. 

¿Qué, cuándo y cómo evaluar? 

El momento de evaluar dependerá del tipo de evaluación . En la evaluación inicial, se realizará antes de 

comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su objetivo fundamental es analizar la situación de 

cada estudiante para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de los puntos de partida, y así poder 

adaptar el proyecto educativo a las necesidades detectadas. En la evaluación a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se habrán de fomentar los procesos de autorregulación. Para ello, si pretendemos 

que aparte de formativa sea también formadora, nos debemos centrar en evaluar si el alumno o la alumna 

comparten los motivos y objetivos de las actividades propuestas, si las afrontan adecuadamente, y si 

comparten los criterios de valoración. Lo importante es que el alumnado sea capaz de detectar sus 

dificultades, comprenderlas y autorregularlas. Finalmente, después del proceso de enseñanza-aprendizaje 

se ha de evaluar el nivel de los aprendizajes adquiridos. Una de las funciones de la evaluación sumativa es 

la de asegurar que las características del alumnado responden a las exigencias del sistema educativo y 

social, pero también ha de contribuir a su formación (permitiéndole conocer los puntos fuertes y débiles de 

su aprendizaje) y a la regulación de las secuencias de enseñanza-aprendizaje (identificando los aspectos de 

las mismas susceptibles de mejora). Para tratar de evitar una sobresaturación de tareas por parte del 

profesorado y del alumnado lo que, unido a la habitual escasez de tiempo disponible para su valoración, 

viene a provocar periodos de tensión y ansiedad en ambos colectivos, y entre ellos, la evaluación final se 

puede fragmentar en varios momentos del curso, con carácter acumulativo y complejidad creciente. De 

este modo, además, se puede atender mejor la función formativo-reguladora. 

¿Quién debe evaluar? 

Se debe implicar al alumnado en el proceso de evaluación, enseñándoles a autoevaluarse y autorregularse 

(detectando sus dificultades, comprendiendo por qué las tienen, y tomando decisiones para superarlas). En 

otras palabras, la evaluación del profesorado debería facilitar, fundamentalmente, que cada estudiante sea 

capaz de autorregularse autónomamente. En consecuencia, la evaluación-regulación continua de los 

aprendizajes se sustenta en tres pilares: la autoevaluación (autorregulación), la coevaluación (regulación 

mutua) y la evaluación del profesorado . 

La capacidad de autorregularse en un proceso de aprendizaje pasa por percibir y representar 

adecuadamente los objetivos de aprendizaje, las operaciones necesarias para realizar la actividad y los 

criterios de evaluación. 

La corregulación es una de las estrategias que más ayudan a la autorregulación ya que muchas de nuestras 

dificultades las detectamos al comparar formas de pensar y de hacer distintas. También al reconocer 

errores en los otros, se llega a percibir los propios como algo normal y se preserva mejor la autoestima . 

Se tiene que evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos por el alumnado en situaciones 

cotidianas. Las competencias se asocian con la movilidad de los conocimientos y recursos psicosociales en 



 
 

contextos determinados, y con la aplicación de los saberes adquiridos para conseguir un desarrollo pleno, 

tanto a nivel personal como social y profesional. Se debería poder demostrar que los alumnos y las alumnas 

son capaces de aplicar saberes en la toma de decisiones para actuar y que saben argumentar por qué las 

toman.  

En resumen, para evaluar… 

 Las tareas de evaluación deben ser contextualizadas, es decir, referirse a problemas o 

situaciones reales. 

 Estos problemas deben ser complejos, y el alumnado debería interrelacionar 

conocimientos distintos y poner en acción habilidades diversas para plantear posibles 

soluciones (pensamiento sistémico). 

 Estos problemas deberían ser diferentes de los trabajados en el transcurso del proceso de 

enseñanza. Interesa reconocer si el alumnado es capaz de transferir aprendizajes.  

 Las tareas planteadas deberían ser acordes con los aprendizajes realizados. Los alumnos y 

las alumnas deben poder anticipar e incluso conocer los criterios de evaluación. 

 La propia evaluación debería ser ocasión para aprender tanto a reconocer qué se ha 

aprendido o se puede mejorar, como los propios límites. Por tanto, es importante que la 

comunicación de los resultados vaya acompañada de un proceso que ayude a la 

autorreflexión o feedback sobre las posibles causas de dichos límites.  

 No tiene sentido proponer una evaluación calificadora cuando se prevé que los 

aprendizajes aún no están preparados para tener éxito. 

 

IV.3. Diseño de situaciones de aprendizaje 

La secuencia didáctica que se diseñe ha de tener relación con los saberes básicos y con el contexto real 

del alumnado, y además han de considerarse los objetivos y competencias que se desarrollan, la 

metodología, la secuenciación de tareas y los procesos de evaluación. Sería conveniente que las 

situaciones de aprendizaje que se diseñen, incluyan aprendizajes conceptuales, que suponen una 

parte fundamental de los conocimientos del área, a partir del diseño y la implementación de 

actividades basadas en las prácticas científicas. 

En didáctica, las actividades pueden definirse como un conjunto de acciones planificadas por el 

profesorado que tienen como finalidad promover el aprendizaje del alumnado en relación con 

determinados saberes básicos. Sólo tienen sentido si provocan la actividad mental del alumnado. Son 

las que, finalmente, concretan las intenciones educativas, favoreciendo la comunicación entre el 

alumnado, el profesorado y la materia a enseñar, considerados los tres polos principales de la acción 

didáctica. 

Las actividades de enseñanza por investigación en torno a problemas persiguen el desarrollo de 

capacidades de razonamiento y actitudes científicas y hacia las ciencias, a la vez que el de estructuras 

conceptuales propias de la ciencia escolar, de forma significativa, mediante procesos de investigación 

y toma de decisiones por parte del estudiantado. En estas estrategias el esfuerzo del profesorado se 

centra en crear situaciones de aprendizaje, gratificantes para el alumnado, que puedan abordarse 

mediante procesos de investigación (Criado et al., 2007). 

Si queremos desencadenar un proceso de inmersión del estudiantado en el trabajo científico, hemos 

de plantear situaciones de aprendizaje cotidianas, preferentemente de naturaleza abierta y que, en 

consecuencia, requieran una toma de decisiones argumentada . Este enfoque de enseñanza de las 

ciencias mejora la actitud participativa y colaboradora del estudiantado y su curiosidad por la ciencia, 

aprendiendo a hacer ciencia, relacionándola con sus experiencias cotidianas, aumentando su 

capacidad comunicativa y, sobre todo, mejorando su autonomía y autoestima. 



 
 

Un currículo para la alfabetización científica se debería basar en la creación de situaciones de 

aprendizaje variadas para que emerjan problemas, susciten hipótesis, demanden estrategias de 

estudio, dé criterios para el análisis, reglas para la interpretación de los datos, etc. Es decir, para poner 

a prueba los propios conocimientos, las creencias y valorar la información. 

 Asumen los principios de diseño que deben estar presentes a la hora de decidir sobre los contenidos y 

las actividades en el marco del modelo de aprendizaje por indagación, como son: 1) identificar 

problemas que tengan conexión con la vida real para ser investigados del currículo; 2) plantear 

preguntas que requieran razonamiento, explicaciones y reflexiones, donde los escolares pongan en 

juego sus ideas intuitivas y las sometan a análisis; 3) mantener los objetivos conceptuales, en número 

limitado, para facilitar tanto su comprensión, como su utilización en contextos de investigación; 4) 

emplear destrezas científicas de investigación y experimentación para comprobar ideas; 5) tratar de 

que el alumnado registre sus observaciones y otras informaciones recopiladas durante la indagación 

(mediante tablas, gráfico, vocabulario apropiado…) de manera que ello les facilite la posterior 

interpretación y discusión de resultados; 6) reflexionar de forma crítica sobre la forma en que se 

recogen los datos y las pruebas y sobre cómo se usan para comprobar las ideas; 7) destinar un tiempo 

para que los alumnos y las alumnas reflexionen sobre qué han aprendido, el modo en que han 

aprendido y cómo ello se puede aplicar en el aprendizaje futuro sobre cuestiones cotidianas.  En la 

actividad científica las habilidades comunicativas tienen un papel destacado porque la actividad 

científica es, eminentemente, una actividad discursiva. Hablando y discutiendo con sus compañeros y 

compañeras, las personas dedicadas a la ciencia (y el alumnado) están actuando sobre el mundo, al 

igual que lo hacen cuando experimentan . 

En la ejemplificación que aparece en el punto siguiente sobre las situaciones de aprendizaje aplicables 

a este nivel, se señalan una serie de apartados que se describen a continuación: 

- Introducción y contextualización: Incluye una breve presentación del tema, motivo de la elección, las 

fuentes documentales que han inspirado la secuencia, el curso al que va dirigido, una estimación 

temporal y la relación general con el contexto. 

 Objetivos didácticos: Objetivos de aprendizaje específicos a alcanzar dentro de la situación 

de aprendizaje. Tienen que tener relación con las competencias específicas y los saberes 

curriculares. 

 Elementos curriculares: Relación justificada y redactada con los elementos del currículo. 

 Conexión con otras áreas: interdisciplinariedad de las situaciones de aprendizaje con otras 

materias. 

 Descripción de la situación de aprendizaje: Desarrollo de la situación, acciones a realizar, 

tipo de agrupaciones, preguntas que se pueden plantear, momentos en los que se 

estructura y materiales que se emplean. 

 Atención a las diferencias individuales: descripción de las acciones tomadas en el diseño 

para atender a la diversidad.  

IV.4. Ejemplificación de situaciones de aprendizaje 

Ejemplo de situación de aprendizaje 1: El debate en clase de ciencias 

Introducción y contextualización: 

La situación de aprendizaje que se presenta a continuación está basada en los trabajos de Cascarosa, García 

y Pozuelo (2019) y Crujeiras-Pérez, Matín-Gamez y Díaz-Moreno (2020). Ambos trabajos están 

fundamentados en el desarrollo de la práctica científica de la argumentación a través de un debate sobre 

las ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear y la posible instalación de un cementerio nuclear. 

La situación se propone para el curso de 2º de ESO en el marco del desarrollo del bloque de saberes 

dedicados a la Energía. Para el desarrollo de la misma el alumnado debería conocer cuáles son las fuentes 



 
 

de energía más comunes para el desarrollo de la sociedad actual y comenzar a diferenciar entre las fuentes 

de energía renovables y no renovables como eje para desarrollar la conciencia sobre la necesidad del 

ahorro energético y la conservación del medio ambiente. En este contexto, surge la posibilidad de hacer 

uso o no, de la energía nuclear. 

La secuencia está programada para realizarla en dos sesiones de 50 minutos cada una de ellas.   

Objetivos didácticos:  

1. Diseñar estrategias para la búsqueda e interpretación de información científica en distintos formatos. 

2. Identificar las principales ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear para el desarrollo 

sostenible de la sociedad.   

3. Emitir argumentos basados en pruebas y datos extraídos en la búsqueda de información que sirvan para 

la toma de decisiones dentro de la actividad haciendo uso de lenguaje científico.  

Elementos curriculares involucrados:  

La situación de aprendizaje planteada implica trabajar saberes relacionados con las destrezas científicas 

básicas y el bloque de la energía. A partir de una situación real y actual, enmarcada en el problema 

energético, el alumnado debe buscar información y elaborar argumentos basados en pruebas que le 

permitan la toma de decisiones dentro del debate sobre la energía nuclear. En este proceso se desarrolla la 

práctica científica de la argumentación y se fomenta el desarrollo del espíritu crítico en el marco de un 

debate fundamentado científicamente. Por otro lado, el contexto en el que se realiza el debate permite 

trabajar las formas de obtener energía ante el problema de suministro de energía al que nos enfrentamos, 

permitiendo a su vez establecer conexiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Esta situación de aprendizaje se podría vincular con las competencias clave: CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, 

STEM5, CD1, CC2. 

Entre las competencias específicas que se trabajan en esta situación de aprendizaje están la CE.FQ.3. 

(Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas, al uso seguro del laboratorio y 

a la interpretación y producción de datos e información en diferentes formatos y fuentes (textos, 

enunciados, tablas, gráficas, informes, manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, modelos, símbolos, etc.), 

para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas) , la CE.FQ.4. (Utilizar de 

forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual 

como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social, 

mediante la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación efectiva en los diferentes 

entornos de aprendizaje), la CE.FQ.5. (Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética 

y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio 

ambiente) y la CE.FQ.6. (Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo 

cambio y evolución, en la que no solo participan las personas dedicadas a la ciencia, sino que también 

requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en el 

avance tecnológico, económico, ambiental y social). 

Conexiones con otras materias: 



 
 

Esta situación de aprendizaje presenta vinculaciones con la materia de Lengua castellana y literatura, al ser 

necesario el desarrollo de la práctica argumentativa en la comunicación de resultados. También existe 

vinculación con la materia de Tecnología en cuanto al análisis de los procesos tecnológicos para la 

obtención de energía aplicando criterios de sostenibilidad y accesibilidad a la misma.  

Descripción de la actividad:  

La situación de aprendizaje que se presenta aquí está constituida por dos actividades, adaptadas de 

Cascarosa, García y Pozuelo (2019). 

Actividad 1: Preparación del debate 

La primera actividad consiste en preparar el debate sobre la energía nuclear. Para ello, es de especial 

relevancia contextualizar la situación sobre el debate real y de actualidad existente en torno al uso de esta 

energía. Dicha contextualización puede realizarse a partir del titular de una noticia sobre dicha energía 

sobre la cual el alumnado comience a dar su opinión sobre la cuestión planteada. Este debate también sirve 

para establecer los grupos de clase según el posicionamiento, a favor o en contra, sobre la energía nuclear 

(una posibilidad es asignar a cada alumno o alumna al rol que coincide con su opinión o también asignar al 

rol contrario a la posición que defiende). Con los grupos hechos, se puede dar comienzo a la búsqueda de 

información sobre energía nuclear a partir de la cual el alumnado debe configurar sus argumentos para la 

realización del debate. En el desarrollo de la actividad el profesorado debe guiar la búsqueda de 

información en los casos en los que la actividad no avance como se desee. Una forma de guiar la búsqueda 

de información es ayudar al alumnado a establecer criterios de búsqueda. 

Actividad 2: Debate sobre energía nuclear 

La segunda actividad se dedica a poner en marcha el debate sobre energía nuclear. Previo al comienzo del 

mismo se deben establecer las reglas para el mismo, siendo las normas básicas escuchar al resto de 

compañeros y compañeras y no interrumpir al resto. El papel del profesorado es de moderador del debate. 

También debe favorecer que los grupos interactúen entre ellos y que el debate no quede en defender la 

posición propia sin aludir a la posición del grupo contrario. De la misma forma, debe prestar atención a que 

el alumnado utilice argumentos basados en las pruebas o datos que haya recopilado en la preparación del 

debate.  

Metodología y estrategias didácticas: 

La contextualización del problema es una parte fundamental en esta situación de aprendizaje, de forma 

que se debe plantear la situación como una situación real en la que el propio alumnado tiene un papel 

clave en su resolución, al no existir una solución cerrada del mismo. 

La preparación del debate a partir de la búsqueda de información debe estar basada en el establecimiento 

de criterios para la búsqueda. Estos criterios deben ser establecidos por el alumnado preferiblemente, 

aunque el profesorado puede intervenir en aquellos casos en los que se considere oportuno. El 

establecimiento de estos criterios debería hacerse según la fiabilidad de las fuentes consultadas y el rigor 

científico de las mismas, entre otros factores. Dicha búsqueda debe facilitar el desarrollo de las habilidades 

necesarias para discernir entre fuentes con rigor científico y aquellas que no lo son, como punto 

fundamental en el desarrollo de una sociedad científicamente alfabetizada. Por otro lado, el desarrollo del 

debate debe estar guiado por el respeto mutuo entre las opiniones del alumnado como reflejo del 

quehacer diario de los científicos y científicas, en el que la argumentación es un aspecto clave de la 

investigación científica. 



 
 

Esta actividad puede implementarse en otro contexto de contenidos distintos al de energía nuclear, 

pudiendo llevarse a cabo entre controversias científicas de actualidad como el uso de energías renovables o 

la utilización de pesticidas en los cultivos entre otros temas de interés y contenido científico. 

Atención a las diferencias individuales:  

La atención a las diferencias individuales es posible trabajarla a partir de la asignación de distintos roles por 

parte del profesorado dentro de los grupos. Esto permitirá desarrollar en mayor o menor medida las 

destrezas de cada alumno o alumna según el rol asignado. 

Recomendaciones para la evaluación formativa: 

La evaluación de la situación de aprendizaje debe partir de la evaluación de la calidad de los argumentos 

utilizados por el alumnado. Para evaluar la calidad de dichos argumentos se pueden seguir estos criterios: 

utilización de datos y pruebas para elaborar los argumentos; identificación de ventajas y/o desventajas en 

los argumentos de la posición contraria y alusión a los mismos; y refutación y contra-argumentación a la 

posición contraria. El profesorado puede llevar a cabo la evaluación in situ, a partir de la observación del 

desarrollo de la actividad tomando nota del papel del alumnado y la puesta en juego de los argumentos, o 

grabando la sesión en vídeo para su posterior visualización y análisis.  

Ejemplo de situación de aprendizaje 2: “Nos comemos la química” 

Introducción y contextualización: 

La situación de aprendizaje que se presenta es una adaptación del trabajo de González Rodríguez y 

Crujeiras Pérez (2016). Tal y como especifican las autoras, la secuencia se enmarca dentro de una actividad 

de indagación en la que los alumnos y las alumnas tienen que planificar y luego resolver, dos situaciones 

relacionadas con la vida cotidiana, en el contexto de las reacciones químicas. 

La situación se propone para el curso de 3º de ESO, una vez que el alumnado ha recibido formación inicial 

sobre las reacciones químicas. En cuanto a la temporalización, la secuencia está programada para realizarla 

a lo largo de tres sesiones de 50 minutos cada una de ellas. 

Objetivos didácticos:  

1. Diseñar estrategias para la resolución de problemas surgidos en situaciones cotidianas.  

2. Analizar los desempeños del alumnado a través del análisis de sus respuestas a los informes de las tareas 

de indagación.  

3. Realizar observaciones y registrarlas. 

4. Emitir explicaciones sobre las observaciones realizadas y concluir sobre los resultados obtenidos. 

Elementos curriculares involucrados:  

La situación planteada implica trabajar saberes relacionados con las destrezas científicas básicas, la materia 

y el cambio. A partir de la situación inicial que se presenta al alumnado, este lleva a cabo prácticas 

científicas relacionadas con la observación, la toma de datos, etc. Debe así utilizar metodologías propias de 

la investigación científica para la identificación y formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis y la 

comprobación experimental de las mismas. Por otro lado, debe utilizar el lenguaje científico, la 

nomenclatura de sustancias químicas, la interpretación y descripción de reacciones químicas, así como el 

análisis de los factores que intervienen en dichas reacciones. 



 
 

Esta situación de aprendizaje se podría vincular con las competencias clave: CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, 

STEM4, CPSAA5. 

Entre las competencias específicas que se trabajan principalmente en esta secuencia están la CE.FQ.2. 

(Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formular hipótesis para 

explicarlas y demostrar dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y la 

búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar 

las destrezas en el uso de las metodologías científicas), la CE.FQ.3. (Manejar con soltura las reglas y normas 

básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo 

de unidades de medida correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y producción de datos 

e información en diferentes formatos y fuentes (textos, enunciados, tablas, gráficas, informes, manuales, 

diagramas, fórmulas, esquemas, modelos, símbolos, etc.), para reconocer el carácter universal y transversal 

del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia entre diferentes 

países y culturas) y la CE.FQ.5. (Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética 

y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio 

ambiente). 

Conexiones con otras materias: 

Esta situación de aprendizaje presenta principalmente vinculaciones con la materia de Lengua castellana y 

literatura, ya que es necesaria la destreza de comunicación de los resultados. 

Descripción de la actividad:  

La situación de aprendizaje que aquí se presenta está constituida por dos actividades concretas (tareas 1 y 

2, del trabajo de González Rodríguez y Crujeiras Pérez, 2016) englobadas dentro de una secuencia mayor 

(de 9 tareas totales), que se pueden plantear una vez el alumnado ha trabajo previamente el cambio 

químico y los tipos de reacciones. 

Tarea 1: “¡Bébete el zumo que se pierde la vitamina C!” 

En esta primera tarea, los alumnos y las alumnas en grupos pequeños, tienen que planificar para averiguar 

si es cierto que la vitamina C desaparece si no se bebe el zumo recién exprimido. Además, deben poner en 

práctica el diseño elaborado para poder resolver el problema. Entre la planificación y la experimentación se 

realiza una puesta en común en la que se comentan y se revisan las propuestas para alcanzar un consenso 

sobre el procedimiento a seguir para realizar la investigación. Para la realización del diseño, se les puede 

guiar a través de información como los factores que influyen en la degradación de la vitamina C y/o como 

se puede identificar la degradación a través de una reacción química. 

Tarea 2: “Investigadores en acción” 

En esta segunda tarea, se pretende que, los mismos grupos de estudiantes, investiguen si es cierto que 

algunos embutidos contienen cierta proporción de almidón como sustituto de la carne que están 

vendiendo. En este caso, el estudiantado debe ser capaz de diseñar el procedimiento necesario, sustentado 

en lo aprendido en la anterior tarea, para resolver el problema. Es decir, se analizará si existe transferencia 

de conocimiento. 

Metodología y estrategias didácticas: 

En primer lugar, se debe contextualizar el problema a resolver intentando vincularlo con situaciones 

cotidianas para que así, el alumnado, perciba la utilidad de resolver dicho problema.  



 
 

Muchas veces hemos escuchado en casa “bébete el zumo cuanto antes que pierde la vitamina”, pero ¿es 

cierto eso? El alumnado debe ser consciente de que tiene conocimiento suficiente como para planificar una 

investigación que permita responder a esa pregunta. Entonces, les podemos preguntar ¿con qué 

conocimientos podéis vincular dicha situación? Y a partir de ahí deberían buscar una reacción química y 

diseñar un procedimiento donde ésta interviniese, para poder demostrar si un zumo tiene la misma 

cantidad de vitamina C en un momento determinado y cuando pase cierto tiempo. Podemos guiarlos en la 

estructuración de la investigación, planteando preguntas como ¿qué queréis averiguar? (establecer el 

problema a investigar), ¿cómo vais a diseñar la investigación? (diseño del experimento), ¿qué creéis que va 

a pasar? (hipótesis de partida), etc. 

Atención a las diferencias individuales:  

Al tratarse de una situación de aprendizaje en la que los alumnos y las alumnas trabajan en pequeños 

grupos, se pueden realizar agrupaciones heterogéneas entre estudiantes, dando roles rotativos a cada uno 

de ellos a lo largo del tiempo que dure la secuencia. 

Recomendaciones para la evaluación formativa: 

Las producciones del alumnado, ya sean anotaciones, diseños representados gráficamente, las 

argumentaciones que los alumnos y las alumnas ponen sobre la mesa en el transcurso de la investigación o 

el propio diseño de la investigación, son datos valiosos sobre el aprendizaje y sirven para valorar el grado 

de desarrollo de conocimiento (o de destreza procedimental y/o epistémica) del alumnado a lo largo de la 

secuencia. También las observaciones del profesorado deben servir para valorar si es necesario modificar la 

situación planteada de alguna manera, por ejemplo, planteando guiar al alumnado para el diseño de la 

investigación a través de preguntas que inviten a la reflexión y/o sirvan de andamiaje. 

Ejemplo de situación de aprendizaje 3: “Estoy bajo mucha presión” 

Introducción y contextualización: 

Para el diseño de esta situación de aprendizaje consta de dos experiencias diseñadas a partir de los trabajos 

de García-Carmona (2009) y Pozuelo y Cascarosa (2021). Ambas experiencias proponen actividades para 

trabajar el concepto de presión desde el enfoque de la hidrostática, a través de la investigación de 

preguntas concretas que puede plantear el profesorado o las preguntas que surgen a partir de la 

observación de fenómenos relacionados con la presión y sus efectos. 

Esta situación de aprendizaje se propone para el curso de 4º de ESO. Para el desarrollo de la misma el 

alumnado debería comprender el concepto de densidad aplicado no solo al estado sólido de la materia, 

sino también al líquido y gaseoso. El alumnado también debe conocer qué es una fuerza y qué es la 

gravedad. El concepto de presión ha sido trabajado en cursos anteriores como un concepto primario sin 

hacer uso del concepto de fuerza para evitar la confusión entre ambos. En este curso se introduce la 

presión como fuerza por unidad de superficie (p=F/S). 

La situación de aprendizaje recoge dos actividades de una hora de duración cada una. Estas actividades se 

enmarcan en una secuencia mayor que puede leerse en los trabajos de referencia utilizados para describir 

esta situación.   

Objetivos didácticos:  

1. Diseñar estrategias para la resolución de un problema contextualizado en el concepto de presión 

aplicando algunas destrezas científicas básicas.   

2. Identificar las diferencias entre fuerza y presión y la relación existente entre ambas. 



 
 

3. Realizar observaciones de las demostraciones experimentales realizadas, identificando las variables 

implicadas y diseñando otras experiencias a partir de la manipulación de las variables del problema. 

4. Emitir explicaciones sobre las observaciones realizadas y concluir sobre los resultados obtenidos.  

Elementos curriculares involucrados:  

La situación planteada implica trabajar saberes relacionados con las destrezas científicas básicas, la materia 

y el cambio. A partir de la situación inicial que se presenta al alumnado, este lleva a cabo prácticas 

científicas relacionadas con la observación, la toma de datos, etc. Debe así utilizar metodologías propias de 

la investigación científica para la identificación y formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis y la 

comprobación experimental de las mismas. Por otro lado, debe utilizar el lenguaje científico, la 

nomenclatura de sustancias químicas, la interpretación y descripción de reacciones químicas, así como el 

análisis de los factores que intervienen en dichas reacciones. 

La situación de aprendizaje planteada implica trabajar saberes relacionados con el saber A (destrezas 

científicas básicas) y el saber D (la interacción). 

El objetivo fundamental de esta situación de aprendizaje está ubicado en el desarrollo de los 

conocimientos, destrezas y actitudes del bloque D, relacionados con el concepto de presión y las 

aplicaciones derivadas de sus efectos. Por otro lado, la metodología didáctica utilizada implica el uso de 

destrezas científicas básicas como son la observación, el planteamiento de hipótesis, el diseño 

experimental y la interpretación de resultados. El grado de profundidad con el que se desarrollan estas 

destrezas estará relacionado con el planteamiento de la situación de aprendizaje planteada desde el 

análisis cualitativo o cuantitativo. Así, es posible plantear una investigación estructurada cuyos objetivos 

didácticos incluyen en mayor medida el desarrollo de dichas destrezas. 

Esta situación de aprendizaje se puede vincular con las competencias clave: CCL1, STEM1, STEM2, STEM3 y 

STEM4. 

Entre las competencias específicas que se trabajan en esta situación de aprendizaje con la CE.FQ.1. 

(Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisico-químicos del 

entorno y explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas para resolver problemas con 

el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana), la CE.FQ.2. (Expresar las 

observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formular hipótesis para explicarlas y 

demostrar dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas 

en el uso de las metodologías científicas) y la CE.FQ.5. (Utilizar las estrategias propias del trabajo 

colaborativo que permitan potenciar el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de 

la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la 

conservación sostenible del medio ambiente). 

Conexiones con otras materias: 

Esta situación de aprendizaje presenta vinculaciones con la materia de Matemáticas ya que es necesaria la 

utilización de herramientas de dicha materia. También presenta vinculaciones con la materia de Tecnología 

en relación a la comprensión del diseño estructural de las presas o embalses de agua.   

Descripción de la actividad:  



 
 

La situación de aprendizaje que se presenta aquí recoge tres actividades diseñadas a partir de las 

propuestas de García-Carmona (2009) y Pozuelo y Cascarosa (2021). 

Actividad 1: Caminar por la nieve sin hundirme 

La actividad tiene como objetivo establecer la relación existente entre presión, fuerza y superficie. Para 

ello, se puede partir de la visualización de un vídeo o una fotografía en la que aparezca una persona 

hundida en la nieve mientras camina. A partir de la fotografía se invita al alumnado a observar y preguntar 

qué les sugiere dicha fotografía, hasta que se plantee la situación de caminar con la nieve para hundirse lo 

menos posible. Al mismo tiempo, se ofrece al alumnado distintos materiales para realizar diseños 

experimentales que simulen esta situación trabajando en grupos pequeños. Algunos de estos materiales 

pueden ser plastilina, bajalenguas, clavos y otros objetos que permitan identificar las diferencias cuando 

apoyamos dichos objetos en la plastilina y su vez colocamos peso sobre ellos. Mientras realizan esta 

experimentación, los grupos pueden hacer una puesta en común sobre las diferencias que observan, de 

forma que entre todo el grupo se establezca la relación directa entre presión y fuerza (en este caso el peso) 

y la relación inversa entre presión y superficie. 

Actividad 2: Presas de agua. 

La actividad tiene como objetivo trabajar el concepto de presión hidrostática. La actividad puede comenzar 

a partir de la imagen de una presa o embalse de agua en la que se observe que es mucho más ancha en su 

parte inferior que superior. A partir de la imagen se invita al alumnado a exponer qué le sugiere la imagen, 

hasta que se identifique que la presa es más ancha en su parte más baja. A ese momento se puede 

comenzar a analizar la relación entre presión de un fluido y la altura del mismo. Para ello, se ofrece al 

alumnado una botella de plástico para que, trabajando en grupos, realice agujeros en la misma a distintas 

alturas. Con ello se les permite que llenen las botellas con agua para que expongan qué pueden observar y 

a qué conclusiones llegan. En la puesta en común, se espera que el alumnado establezca relaciones con la 

fotografía inicial, identificando el aumento de la presión con la altura del fluido. 

La actividad puede continuar, planteando si esto ocurriría para cualquier líquido, existiendo la posibilidad 

de realizar la misma experiencia para líquidos con densidades diferentes, observándose la relación entre 

densidad y presión. A su vez, esta actividad también favorece la continuación de la secuencia para trabajar 

la presión atmosférica, dado que el fenómeno observado es distinto cuando la experiencia se realiza con el 

tapón de la botella (cerrada o abierta).  

Metodología y estrategias didácticas: 

El planteamiento de ambas actividades ha tenido en cuenta la contextualización del mismo a partir de 

situaciones cotidianas o que el curso para el que se plantean puedan ser conocidas. 

La metodología didáctica utilizada en ambas actividades parte de la necesidad del planteamiento de 

preguntas ante la observación de un fenómeno. A partir de las preguntas que surgen, el profesorado debe 

guiar la investigación que plantea el alumnado para resolverlas. En dicha investigación intervienen algunas 

de las destrezas científicas básicas, como son el planteamiento de hipótesis, el diseño experimental y la 

interpretación de los resultados. Por otro lado, el uso del razonamiento lógico-matemático para establecer 

las relaciones estudiadas está presente en ambas actividades (en la actividad 1 entre presión, fuerza y 

superficie y en la actividad 2 entre presión, altura y densidad). 

Los objetivos de ambas actividades están fijados en el análisis cualitativo de estos fenómenos para su 

comprensión conceptual, aunque en la implementación de las mismas se debe favorecer que sea el propio 



 
 

alumnado el que intente traducir al lenguaje matemático las relaciones entre las variables físicas 

estudiadas. 

De la misma forma, ambas actividades pueden ser objeto del diseño de una investigación de mayor rango, 

en el que se desarrollen las destrezas científicas básicas correspondientes a 4º de ESO, de forma que se 

realice un análisis no solo cualitativo de los fenómenos observados, sino una investigación cuantitativa de 

los resultados que se puedan obtener.  

Atención a las diferencias individuales:  

La atención a las diferencias individuales es posible trabajarla según el grado de profundidad de los 

conocimientos que se quiere establecer. Aquellos grupos o personas que muestren mejores desempeños 

en la realización de las actividades se les puede pedir el análisis cuantitativo del problema y no solo 

cualitativo. Por otro lado, es posible establecer grupos de trabajo heterogéneos en el que los alumnos y 

alumnas de cada grupo adquieran distintos roles a lo largo del tiempo.  

Recomendaciones para la evaluación formativa: 

La evaluación de la situación de aprendizaje debe partir de las producciones del alumnado en el desarrollo 

de la misma. Dichas producciones abarcan los diseños experimentales realizados, las anotaciones y 

observaciones realizadas y los argumentos utilizados. La recogida de estos datos, debe ser propuesta por el 

profesorado previamente a la realización de la actividad. El profesorado también debe realizar una 

observación estructurada del desarrollo de la actividad tanto para evaluar al alumnado como para evaluar 

la propia secuencia diseñada.  

FÍSICA Y QUÍMICA  

1ºBACH 

 

 

Introducción 

 

 

Para hacer esta programación  se ha tenido en cuenta: 

Decreto 83 /2022 de 12-7 22 por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato. En 

Castilla La Mancha. 

Orden 187/ 2022 del 27 de septiembre de la Consejería de Educación , Cultura y Deportes  por el 

que se regula la evaluación de Bachillerato  en Castilla La Mancha. 

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

alumnado y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición 

de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad como ciudadanos activos. 

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. 

El currículo está diseñado para contribuir a la formación de una ciudadanía informada. Incluye 

aspectos como las complejas interacciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente y 

pretende que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica, entre 

otras. 

Los contenidos de la materia se organizan en bloques relacionados entre sí. Se parte de un bloque 

de contenidos comunes, La actividad científica, destinado a familiarizar a los alumnos con las estrategias 

básicas de la actividad científica que deberá tratarse con carácter transversal en todos los contenidos que 

constituyen el currículo de la Física y Química. 



 
 

En el primer curso de Bachillerato, el estudio de la Química se ha secuenciado en tres bloques: 

aspectos cuantitativos de la química, reacciones químicas y química del carbono. Los dos primeros bloques 

son secuenciales y se dedican a comprender las transformaciones químicas en sus aspectos 

estequiométricos. En el tercer bloque se aborda la química del carbono y sus aplicaciones actuales 

relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la 

química de los alimentos y la química medioambiental. 

En este curso, el estudio de la Física se desarrolla igualmente a través de un enfoque secuencial 

(cinemática, dinámica, energía). En primer lugar, se estudia el movimiento de los cuerpos, seguido de las 

causas que lo modifican, las fuerzas. A continuación, se introducen los conceptos de trabajo y energía, 

estableciendo los principios de conservación que facilitan el estudio de numerosos fenómenos en la 

naturaleza. 

 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 

 

En la Física y Química de primero de Bachillerato se aprecian múltiples contribuciones al desarrollo 

de las competencias clave. Destaca la presencia de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, aunque también están presentes aportaciones al resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística 

Se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, comunicación y argumentación, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de la Física y Química. El alumnado ha de comprender los problemas 

científicos a partir de diferentes fuentes. Asimismo, ha de comunicar y argumentar los resultados 

conseguidos, tanto en la resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar 

la importancia de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología adecuada. El 

análisis de textos científicos afianzará los hábitos de lectura, contribuyendo también al desarrollo de esta 

competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de la materia de Física y Química está firmemente unido a la adquisición de esta 

competencia. La utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los diferentes fenómenos físicos 

y químicos, la utilización del método científico, el registro, la organización e interpretación de los datos de 

forma significativa, el análisis de causas y consecuencias y la formalización de leyes físicas y químicas, etc. 

constituye, todo ello, una instrumentación básica que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos 

rodea. 

 

 

Competencia digital 

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular 

diferentes experiencias de difícil realización en el laboratorio, la utilización de las TIC y la adecuada 

utilización de información científica procedente de Internet y otros medios digitales. 

Competencia de aprender a aprender 

La Física y Química contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la 

construcción de un marco teórico que les permite interpretar y comprender la naturaleza que nos rodea 

mediante el conocimiento y uso de los modelos, métodos y técnicas propios de estas ciencias para 

aplicarlos a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana. 

Competencia sociales y cívicas 

En el desarrollo de la Física y la Química deben abordarse cuestiones y problemas científicos de 

interés social y medioambiental, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más 

recientes investigaciones, valorando la importancia del trabajo en equipo para adoptar decisiones colectivas 

fundamentadas y con sentido ético, dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 

de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, utilizando su método, 

planteando preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, 



 
 

recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de 

actuación, junto con el trabajo experimental contribuye de manera clara al desarrollo de esta competencia. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

Se desarrollará a partir del conocimiento de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y 

científicos, tanto de la Física como de la Química, que permitan conocer y comprender la situación actual 

en la que se encuentran estas disciplinas científicas en el siglo XXI. 

 

Objetivos  

 

Obj.FQ.1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física 

y de la Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión 

global del desarrollo de estas ramas de la ciencia y de su papel social, de obtener una formación científica 

básica y de generar interés para poder desarrollar estudios posteriores más específicos. 

Obj.FQ.2. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico como actividad en 

permanente proceso de construcción y cambio, analizando y comparando hipótesis y teorías contrapuestas 

que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al desarrollo de la Física y de la 

Química. 

Obj.FQ.3. Utilizar estrategias de investigación propias de las ciencias, tales como el planteamiento 

de problemas, la formulación de hipótesis, la búsqueda de información, la elaboración de estrategias de 

resolución de problemas, el análisis y comunicación de resultados. 

Obj.FQ.4. Realizar experimentos físicos y químicos en condiciones controladas y reproducibles, con 

una atención particular a las normas de seguridad de las instalaciones. 

Obj.FQ.5. Analizar y sintetizar la información científica, así como adquirir la capacidad de expresarla 

y comunicarla utilizando la terminología adecuada. 

Obj.FQ.6. Utilizar de manera habitual las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

realizar simulaciones, tratar datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido 

y adoptar decisiones. 

Obj.FQ.7. Reconocer las aportaciones culturales y tecnológicas que tienen la Física y la Química en 

la formación del ser humano y analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad. 

Obj.FQ.8. Comprender la importancia de la Física y la Química para abordar numerosas situaciones 

cotidianas, así como para participar, como miembros de la comunidad, en la necesaria toma de decisiones 

en torno a problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y para contribuir a construir un 

futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

En primer curso de Bachillerato, la enseñanza de la Física y Química ha de profundizar en el 

conocimiento de estas materias, facilitar la adquisición de una cultura científica y aumentar el interés de los 

estudiantes hacia estas disciplinas científicas. No debe olvidarse que tanto la Física como la Química son 

ciencias experimentales y, como tales, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de 

desarrollo práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis 

y elaboración de información. 

Así, será fundamental plantear problemas que contribuyan a explicar situaciones que se dan en la 

naturaleza y en la vida cotidiana en los que se detalle el razonamiento seguido para resolverlos y se 

apliquen diferentes estrategias de resolución. Pero no menos importante será la realización de actividades 

más complejas, como trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección, que precisen 

de la aplicación de los métodos de la investigación científica, relacionen los conocimientos adquiridos con 

el entorno tecnológico-social y potencien la autonomía en el aprendizaje. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para obtener y 

elaborar información, registrar, procesar y analizar datos experimentales y realizar comunicaciones de los 

resultados obtenidos, se hace imprescindible en la actualidad, fomentando la competencia digital del 

alumnado y haciéndoles más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.  



 
 

Como apoyo a los materiales de aula y complemento al trabajo experimental, el uso de aplicaciones 

informáticas interactivas y de laboratorios virtuales permite realizar experiencias prácticas que por razones 

de infraestructura no serían viables en otras circunstancias y ayudan a la comprensión de conceptos y 

situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. 

También es importante que los alumnos visiten centros de trabajo y de investigación para ver de 

forma directa las aplicaciones de la Física y la Química, conocer su relación con el desarrollo económico y 

poblacional del territorio y descubrir perspectivas profesionales para el futuro. 

Por último, dado que los estándares Est.FQ.3.3.1., Est.FQ.3.4.1., Est.FQ.3.5.1., Est 4.11.1., 

Est.4.5.1., Est 4.12.1, Est 4.13.1. y Est 4.14.1. son descriptivos, se recomienda su evaluación mediante la 

realización de trabajos en la línea propuesta en el bloque 1. 

 



 
 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º  
BLOQUE 1: La actividad científica 
CONTENIDOS: Estrategias necesarias en la actividad científica. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FQ.1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 

actividad científica como: plantear problemas, formular hipótesis, 

proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas, 

diseños experimentales y análisis de los resultados. 

CCL-CMCT-CAA-CIEE 

Est.FQ.1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, 

identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas 

utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones. 
Est.FQ.1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos, expresando el valor de las magnitudes empleando la 

notación científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.  
Est.FQ.1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con 

ellas. 
Est.FQ.1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y 

químicos a partir de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los 

resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes. 
Est.FQ.1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor 

y precisión utilizando la terminología adecuada. 

Crit.FQ.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el estudio de los fenómenos 

físicos y químicos. 

CMCT-CD-CAA 

Est.FQ.1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de 

difícil realización en el laboratorio. 
Est.FQ.1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un 

proyecto de investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la 

Química, utilizando preferentemente las TIC. 



 
 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º 

BLOQUE 2: Aspectos cuantitativos de la química 
CONTENIDOS: Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Disoluciones: formas de 

expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FQ.2.1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes 

básicas asociadas a su establecimiento. 
CMCT 

Est.FQ.2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las 

leyes fundamentales de la Química, ejemplificándolo con reacciones. 

Crit.FQ.2.2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para 

establecer relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura. 
CMCT 

Est.FQ.2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas, aplicando la ecuación de 

estado de los gases ideales. 

Est.FQ.2.2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 

Est.FQ.2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla, relacionando la 

presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales. 

Crit.FQ.2.3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular 

masas moleculares y determinar formulas moleculares. 
CMCT 

Est.FQ.2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición 

centesimal, aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

Crit.FQ.2.4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de 

disoluciones de una concentración dada y expresarla en cualquiera 

de las formas establecidas. 

CMCT 
Est.FQ.2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/L, mol/L, % en masa y % en 

volumen, realizando los cálculos necesarios para preparar disoluciones por dilución. 

Crit.FQ.2.5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre 

una disolución y el disolvente puro. 
CMCT 

Est.FQ.2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que 

se le añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno. 

Est.FQ.2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de 

una membrana semipermeable. 

 

  



 
 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º 
BLOQUE 3: Reacciones químicas 
CONTENIDOS: Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. Química e industria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Crit.FQ.3.1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que 

intervienen en una reacción química dada. 
CMCT 

Est.FQ.3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, 

oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial. 

Crit.FQ.3.2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas 

en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo 

rendimiento no sea completo. 

CMCT 

Est.FQ.3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de sustancia (moles), 

masa, número de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma. 
Est.FQ.3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos, aplicando la ley de conservación de la masa y 

la constancia de la proporción de combinación. 
Crit.FQ.3.3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la 

obtención de diferentes productos inorgánicos relacionados con 

procesos industriales. 

CMCT-CSC 
Est.FQ.3.3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, 

analizando su interés industrial. 

Crit.FQ.3.4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como 

las aplicaciones de los productos resultantes. 
CMCT-CSC 

Est.FQ.3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un horno alto, escribiendo y justificando las 

reacciones químicas que en él se producen, argumenta la necesidad de transformar el hierro de 

fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos según el porcentaje de carbono que 

contienen y relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones. 
Crit.FQ.3.5. Valorar la importancia de la investigación científica en el 

desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la 

calidad de vida. 

CAA-CSC 

Est.FQ.3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al 

desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida partir de fuentes de 

información científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º 
BLOQUE 4: Química del carbono 
CONTENIDOS: Enlaces del átomo de carbono. Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC de las funciones orgánicas de interés: oxigenadas, 

nitrogenadas y derivados halogenados. Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas.  El petróleo y los nuevos materiales. Principales compuestos orgánicos 



 
 

de interés biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. Reacciones de polimerización. 

Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. Importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FQ.4.1. Reconocer los compuestos orgánicos según la función 

que los caracteriza. 
CMCT 

Est.FQ.4.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 

cerrada, derivados aromáticos y compuestos con una función oxigenada o nitrogenada. 
Crit.FQ.4.2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias 

funciones. 
CMCT 

Est.FQ.4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

Crit.FQ.4.3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular 

dada. 
CMCT 

Est.FQ.4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando 

los posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 

Crit.FQ.4.4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 
CMCT 

Est.FQ.4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos fromados, si es necesario. 

Crit.FQ.4.5. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la 

industria del petróleo y del gas natural. 
CCL-CMCT-CSC 

Est.FQ.4.5.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del 

petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental. 
Est.FQ.4.5.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo. 

Crit.FQ.4.6. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el 

carbono en el grafito, diamante, grafeno, fullereno y nanotubos. 

Relacionar dichas estructuras con sus aplicaciones. 

CMCT 
Est.FQ.4.6.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades 

físico-químicas y sus posibles aplicaciones. 

Crit.FQ.4.7. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a 

otras áreas de conocimiento e interés social. 
CMCT 

Est.FQ.4.7.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos 

de interés biológico. 

Crit.FQ.4.8. Determinar las características más importantes de las 

macromoléculas. 
CMCT Est.FQ.4.8.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 

Crit.FQ.4.9. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus 

monómeros y viceversa. 
CMCT 

Est.FQ.4.9.1. A partir de un monómero, diseña el polímero correspondiente, explicando el proceso 

que ha tenido lugar. 

Crit.FQ.4.10. Describir los mecanismos más sencillos de 

polimerización y las propiedades de algunos de los principales 

polímeros de interés industrial. 

CMCT-CSC 

Est.FQ.4.10.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés 

industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 

baquelita. 

Crit.FQ.4.11. Conocer las propiedades y obtención de algunos 

compuestos de interés en biomedicina y en general en las diferentes 

ramas de la industria. 

CSC 
Est.FQ.4.11.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos 

de medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 

Crit.FQ.4.12. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales 

polímeros, según su utilización en distintos ámbitos. 
CSC 

Est.FQ.4.12.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, 

etc.), relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que los 

caracterizan. 

Crit.FQ.4.13. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el 

desarrollo de la sociedad actual y los problemas medioambientales 

que se pueden derivar. 

CSC 

Est.FQ.4.13.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en 

diferentes sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales o 

energía frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º 
BLOQUE 4: Química del carbono 
Crit.FQ.4.14. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras 

vidas y reconocer la necesidad de adoptar actitudes y medidas 

medioambientalmente sostenibles. 

CMCT-CAA-CSC 
Est.FQ.4.14.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y 

justifique la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida. 



 
 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º 
BLOQUE 5: Cinemática 
CONTENIDOS: Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. Movimiento circular. Composición de los movimientos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FQ.5.1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no 

inerciales.  
CMCT 

Est.FQ.5.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas, razonando si el 

sistema de referencia elegido es inercial o no inercial. 
Est.FQ.5.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. 
Crit.FQ.5.2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales 

que describen el movimiento en un sistema de referencia adecuado. 
CMCT 

Est.FQ.5.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, 

velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado. 

Crit.FQ.5.3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo 

y circular y aplicarlas a situaciones concretas.  
CMCT 

Est.FQ.5.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a 

partir de la descripción del movimiento o una representación gráfica de éste. 
Est.FQ.5.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en una y dos dimensiones (movimiento 

de un cuerpo en un plano), aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme 

(M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), incluyendo la 

determinación de la posición y el instante en el que se encuentran dos móviles. 

Crit.FQ.5.4. Interpretar y/o representar gráficas de los movimientos 

rectilíneo y circular.  
CMCT 

Est.FQ.5.4.1. Interpreta y/o representa las gráficas que relacionan las variables implicadas en los 

movimientos M.R.U., M.R.U.A, circular uniforme (M.C.U.) y circular uniformemente acelerado 

(M.C.U.A) que impliquen uno o dos móviles, aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener 

los valores de la posición, la velocidad y la aceleración. 

Crit.FQ.5.5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a 

partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.  
CMCT 

Est.FQ.5.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, aplica 

las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del 

móvil y obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y aceleración de un cuerpo a partir de 

la expresión del vector de posición en función del tiempo. 
Crit.FQ.5.6. Describir el movimiento circular uniformemente 

acelerado y expresar la aceleración en función de sus componentes 

intrínsecas. 

CMCT 
Est.FQ.5.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos 

prácticos y aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor. 

Crit.FQ.5.7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes 

angulares con las lineales. 
CMCT 

Est.FQ.5.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una 

trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

Crit.FQ.5.8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un 

plano como la composición de dos movimientos unidimensional 

uniformes, cada uno de los cuales puedes ser rectilíneo uniforme 

(MRU) o rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

CMCT-CD 

Est.FQ.5.8.1. Reconoce movimientos compuestos y establece las ecuaciones que los describen. 

Est.FQ.5.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos, 

descomponiéndolos en dos movimientos rectilíneos calculando el valor de magnitudes tales 

como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidad y 

aceleración. 

Est.FQ.5.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos 

reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos 

implicados. 

 

 



 
 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º 
BLOQUE 6: Dinámica 
CONTENIDOS: La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. Fuerzas elásticas. Dinámica del movimiento armónico simple. Sistemas de dos partículas.  Conservación 

del momento lineal e impulso mecánico. Dinámica del movimiento circular uniforme. Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal. Interacción electrostática: ley de Coulomb. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FQ.6.1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. CMCT 

Est.FQ.6.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante 

y extrayendo consecuencias. 
Est.FQ.6.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en 

diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la 

dinámica. 

Crit.FQ.6.2. Determinar el momento de una fuerza y resolver desde 

un punto de vista dinámico situaciones que involucran planos 

inclinados y /o poleas. 

CMCT 

Est.FQ.6.2.1. Calcula el módulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos. 
Est.FQ.6.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos 

horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton. 
Est.FQ.6.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y 

poleas con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

Crit.FQ.6.3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones 

cotidianas y describir sus efectos. 
CMCT 

Est.FQ.6.3.1. Determina experimentalmente o describe cómo se determina experimentalmente, la 

constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y calcula la frecuencia con la que 

oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte. 
Est.FQ.6.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es 

proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica. 
Est.FQ.6.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo 

simple. 

Crit.FQ.6.4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a 

sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento de los mismos a 

partir de las condiciones iniciales. 

CMCT 

Est.FQ.6.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la 

segunda ley de Newton. 
Est.FQ.6.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y 

sistemas de propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal. 
Crit.FQ.6.5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que 

se produzca un movimiento circular. 
CMCT 

Est.FQ.6.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles 

en curvas y en trayectorias circulares. 

Crit.FQ.6.6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del 

movimiento planetario.  
CMCT 

Est.FQ.6.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos 

correspondientes al movimiento de algunos planetas. 
Est.FQ.6.6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar, aplicando las 

leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos. 

Crit.FQ.6.7. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la 

estimación del peso de los cuerpos y a la interacción entre cuerpos 

celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. 

CMCT 

Est.FQ.6.7.1. Expresa la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, 

conocidas las variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas 

sobre aquella. 

Est.FQ.6.7.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su 

superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º 
BLOQUE 6: Dinámica 
Crit.FQ.6.8. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción CMCT Est.FQ.6.8.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, 



 
 

entre dos cargas eléctricas puntuales. estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas. 
Est.FQ.6.8.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema 

utilizando la ley de Coulomb. 

Crit.FQ.6.9. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción 

eléctrica y gravitatoria.  
CMCT 

Est.FQ.6.9.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y 

masa conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los 

electrones y el núcleo de un átomo. 

 



 
 

 

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 1º 

BLOQUE 7: Energía 
CONTENIDOS: Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos. Teorema de las fuerzas vivas. Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple. Diferencia de potencial eléctrico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FQ.7.1. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para 

los que es posible asociar una energía potencial, representar la 

relación entre trabajo y energía y establecer la ley de conservación 

de la energía mecánica, así como aplicarla a la resolución de casos 

prácticos. 

CMCT 

Est.FQ.7.1.1. Relaciona el trabajo que realiza un sistema de fuerzas sobre un cuerpo con la 

variación de su energía cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas. 

Est.FQ.7.1.2. Clasifica en conservativas y no conservativas las fuerzas que intervienen en un 

supuesto teórico, justificando las transformaciones energéticas que se producen, aplicando, 

cuando corresponda, el principio de conservación de la energía para resolver problemas 

mecánicos, determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y 

potencial. 

Crit.FQ.7.2. Conocer las transformaciones energéticas que tienen 

lugar en un oscilador armónico. 
CMCT 

Est.FQ.7.2.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida 

su constante elástica. 

Est.FQ.7.2.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico, 

aplicando el principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica 

correspondiente. 

Crit.FQ.7.3. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo 

necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo 

eléctrico y conocer su unidad en el Sistema Internacional. 

CMCT 

Est.FQ.7.3.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo 

eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos, permitiendo la determinación de la 

energía implicada en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 



 
 

ENCUESTA DE LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMNETO. 

INDICADORES SÍ NO 

1. Se han mantenido las reuniones previstas y necesarias.   

2. Se han reflejado los acuerdos de forma real en las actas.   

3. Ha sido positivo el grado de participación.   

4. Ha sido positivo el grado de asistencia   

5. Se produce un alto grado de implicación por todos los componentes.   

6. Es correcto el clima de trabajo.   

7. Se toman acuerdos de forma consensuada.   

8. Se realiza un seguimiento de los acuerdos tomados.   

9. Se ponen en conocimiento de los alumnos los objetivos mínimos   

10. Se ponen en conocimiento de los alumnos los criterios de evaluación.   

11. Se realiza el seguimiento de la programación de áreas y materias.   

12. Se aplican correctamente los criterios de evaluación.   

13. Se aplican medidas extraordinarias de evaluación   

14. Se promueven experiencias o innovaciones   

15. Se realizan actividades extraescolares   

16. Se realizan actividades de formación y perfeccionamiento   

17. Se elaboran materiales propios.   

18. Se aplican metodologías innovadoras.   

19. Se tratan los temas transversales.   



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Se estudian los temas debatidos en la C.C.P y se elevan propuestas   



 
 

 

 

ENCUESTA DEL TRABAJO EN EL AULA 

Indicar: Poco, nada, normal, bien o muy bien 

¿Se han entendido las explicaciones del profesor? 

¿La organización de las clases ha sido la adecuada? 

¿Ha habido orden en clase? 

¿El profesor ha atendido adecuadamente mis dudas? 

¿El profesor se ha preocupado por mi proceso de aprendizaje? 

¿Las actividades realizadas me han servido para aprender? 

¿Los recursos empleados para explicar la materia han sido variados? 

¿Las actividades con ordenador me han servido para aprender? 

¿Las prácticas de laboratorio me han servido para aprender? 

¿Las lecturas recomendadas me han resultado interesantes? 

¿Los trabajos realizados me han servido para aprender? 

¿Estaba bien informado en todo momento de lo que iba a entrar en los exámenes? 

¿Se me han corregido los trabajos y exámenes correctamente y a tiempo? 

¿He podido ver mis exámenes con detenimiento? 

¿He estado informado en todo momento de mis notas y del proceso de calificación? 

¿Ha influido el profesor positivamente en mi rendimiento en la materia? 

Mi valoración de la labor de mi profesor este año ¿ha sido? 



 
 

Lo que menos me ha gustado ha sido… 

Lo que más me ha gustado ha sido… 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Programación es uno de los instrumentos de concreción del principio de autonomía pedagógica. Es 
la vía fundamental para el desarrollo de los currículos oficiales y el vehículo de planificación específico 
para cada una de las materias (Escamilla y Lagares, 2006). 
 
Planificar en educación, y concretamente en las Programaciones didácticas de aula, significa disponer 
de manera anticipada un conjunto de elementos con la finalidad de asegurar un desarrollo más ajustado, 
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más eficaz y cercano a la consecución de los objetivos de enseñanza-aprendizaje que nos proponemos 
respecto a una materia y un grupo de alumnos concreto.  
 
Es conveniente programar para favorecer la reflexión conjunta de todos los profesores de un 
Departamento, para establecer unos criterios semejantes, para adecuar la respuesta educativa a un 
alumnado y centro en concreto, para planificar de forma escrita el trabajo partiendo de la legislación 
vigente, para realizar una revisión periódica del trabajo planificado, para dar a conocer el plan de trabajo, 
para revisar al final de curso dicho plan tras realizar la pertinente evaluación y para dar coherencia a la 
práctica educativa al dar respuesta a los elementos de la programación: que los alumnos alcancen unas 
competencias y unos objetivos, desarrollando unos contenidos, utilizando unas estrategias didácticas, 
unos materiales, recursos y espacios, en una progresión de tiempo determinada con una secuenciación 
de los contenidos y con unos criterios e instrumentos de evaluación. 
 
La nueva definición de currículo que incorpora la LOMCE, en concreto la inclusión de las denominadas 
competencias clave, es una novedad de los nuevos currículos.  

Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación, se interrelacionan con dichas 
competencias, mediante unos estándares de aprendizaje evaluables, orientando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

También se ha tenido en cuenta el PEC para adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado, 
al centro y al entorno donde está situada la actividad educativa.  

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

La secuenciación de las unidades didácticas de las diferentes materias tiene un carácter orientativo, ya 
que nadie mejor que el profesor, con su experiencia, puede determinar en qué orden impartirlas. Aun 
así, las distintas modificaciones que se establezcan en dicha secuenciación vendrán especificadas en 
las actas de reunión del departamento junto con la memoria final del mismo.  

Los objetivos, contenidos, metodología, competencias clave, criterios de evaluación, así como unos 
estándares de aprendizaje evaluables forman una unidad para el trabajo en el aula.  

En cada unidad se parte de la estimación por parte del profesor del grado de conocimiento del alumno 
acerca de los contenidos que se van a trabajar, realizándose un desarrollo claro, ordenado y preciso de 
todos ellos, adaptando el vocabulario y la complejidad de los conceptos a los distintos grados de madurez 
del alumno dependiendo del curso en el que se halle.  

En nuestra programación, y a pesar de las dificultades que en muchos casos se presentan, se plantea 
la utilización cada vez mayor de elementos gráficos y nuevas tecnologías. Estas últimas nos parecen 
herramientas esenciales para inculcar al alumno las habilidades necesarias para el objetivo de ser 
capaza de obtener una información de manera crítica por sus propios medios. 

La realización de actividades prácticas, siempre que puedan realizarse, facilitan la asimilación de 
conceptos, y son un componente fundamental en la motivación del alumno.  

Uno de los objetivos es también, que, siempre que sea posible, el aprendizaje sea significativo, partiendo 
de conocimientos previos y de la realidad cotidiana.  

Es por ello que en todos los casos en que es posible se parte de realidades y ejemplos que le son 
conocidos. La inclusión de las competencias clave como referente del currículo ahonda en esta 
concepción instrumental de los aprendizajes escolares.  

La atención a la diversidad de alumnos se convierte en un elemento más de la actividad educativa, por 
lo que desde nuestras diferentes materias se emplearán diferentes actividades dirigidas tanto a aquellos 
alumnos que no sean capaces de seguir el ritmo normal de la clase, como a aquellos que sobresalen de 

manera evidente. 
 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
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DEPARTAMENTO DE   FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO: 2021 / 2022 
 

PROFESORES/AS GRUPO/MATERIA/HORAS SEMANALES 

 
 
Dª. Alicia Gómez del Campo 
Licenciada en química 

 
Total 20 h lectivas 
5 horas FPB1 , 6 Horas FPB2 
2ºESO(A,B,C) 9 horas 
 

Dª Maria Angeles Ramirez Borja  
Grado en Bioquímica 

2º Bachillerato: Química (4 h)  
1º Bachillerato  Física y Química (4 h ) 
3º E.S.O. D,E,F y G: Física y Química (12 h) 
 
Total 20 h lectivas 
 

 
 
D. Mariano Muñoz Muñoz (JD) 
Licenciado en química 

 
 
4º E.S.O. A ,B , C: Física y Química (9 h) 
3º E.S.O. A , B, C: Física y Química (9 h) 
Total :20 h lectivas 
 

 
 
E. Hernán Cortés Rodríguez 
Grado en medioambientales 
2/3 de jornada 

 
2º  E.S.O. D, E, F: Física y Química (9 h) 
Física de 2 ºBachillerato (4 h) 
Total: 13 h lectivas. 
 

 
REUNIÓN DE DEPARTAMENTO (Día y hora): Lunes de 11:45 h a 12:40 h 
 

 

PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 
 
Las reuniones del departamento tendrán como puntos de trabajo fundamentales los siguientes: 
 

 Cumplir los acuerdos adoptados en la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.), adoptar 
acuerdos y elevar propuestas a la C.C.P.  

 Coordinación de las programaciones didácticas entre los profesores que imparten clases en el 
mismo nivel. 

 Colaboración con otros departamentos en la elaboración de proyectos o materiales 
interdisciplinares.  

 Evaluación interna: Elaborar los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y 
responsables de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con lo que se 
establezca en el plan de evaluación interna del centro. 

 También intentaremos seguir utilizando el laboratorio, para lo cual, a pesar de no contar los 
componentes del departamento en sus horarios con sesiones dedicadas a trabajo en el 
laboratorio, se intentará en la medida de lo posible, buscar algún momento para seguir 
organizando las prácticas y el material. 

En la reunión de Departamento semanal, se lleva a cabo el seguimiento de la programación y la 
búsqueda de posibles soluciones a aquellos temas y problemas relacionados con la práctica docente 
diaria. Además, se tratan aquellos temas que vienen de la CCP y se adoptan acuerdos. 
 
Las propuestas de actuación con objeto de mantener actualizada la metodología didáctica serán 
consensuadas, rigurosas e intentarán ser novedosas basándose en el aprendizaje significativo.  El uso 
de materiales manipulables servirá de apoyo a los materiales escritos o bien como generadores de 
situaciones que permitan desarrollar los contenidos programados. Se hará especial hincapié en el 
aprendizaje de la utilización, de manera adecuada, de la calculadora científica. 
 
Para conseguir que los alumnos y alumnas se interesen por el trabajo diario que se realiza, para atenuar 
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las dificultades que de por sí tiene la adquisición de conceptos y para conseguir que disfruten con dicho 
trabajo es necesario utilizar una metodología activa que utilice en cada momento, entre todos los 
recursos disponibles, aquellos que se consideren más adecuados. 
 
Al final de cada evaluación, en el Departamento se evaluarán los resultados obtenidos por los alumnos. 
A través de dichos resultados se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos y se 
harán propuestas que puedan ayudar a mejorar dichos resultados. 

  

1.- MARCO LEGAL VIGENTE. 
 

El siguiente documento programático se apoya en la legislación vigente a nivel nacional y autonómico para 
el presente curso escolar 2020-2021: 
 
Nuestro sistema educativo se regula en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE). La normativa curricular a la que vinculamos nuestra propuesta de 
Programación, para el curso 2018-2019, es el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el Decreto 
40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Orden 2016/4479, de 15 de abril, de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la 
Educación Secundaria  Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; y la Orden 

2016/4480, de 15 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 

la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Respecto 
a la evaluación, este curso también hay que tener en cuenta la Resolución de 28/08/2019, de 6 de 
septiembre, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones referidas al calendario 
de aplicación para las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2020-2021. 
  
Como consecuencia de la pandemia mundial derivada de la COVID-19, declarada por la Organización 
Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020, la programación didáctica del departamento de Física 
y Química para el curso 2021-2022 se ajusta a la normativa vigente de cursos anteriores y aquella 
generada por la excepcionalidad que implica el curso 2020-2021: Por todo lo anterior, también se han 
considerado para la elaboración de la programación de este curso la Resolución de 23/07/2020, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas 
educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; y la Resolución 
de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución 
de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones 
sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; 
el Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, y la 
Guía educativo-sanitaria de inicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar unos niveles comunes de 
exigencia que garanticen la calidad de los títulos académicos, al tiempo que se da respuesta a las 
diferentes situaciones generadas por la pandemia. Para alcanzar ese objetivo resulta imprescindible 
realizar algunas adaptaciones que permitan a los estudiantes continuar desarrollando su proceso de 
aprendizaje. 

Así, con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas 
de las decisiones que se adopten sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter 
de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables. Se autoriza también la modificación de los 
criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación primaria, secundaria obligatoria, 
bachillerato, y formación profesional, así como los criterios para la obtención del título de graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, el título de Bachiller, y las titulaciones correspondientes a la formación 
profesional. 

Asimismo, se suprimen las evaluaciones de final de etapa de educación primaria y secundaria obligatoria 
que, a partir del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, han perdido todo efecto académico, 
teniendo únicamente un carácter muestral y finalidad diagnóstica, y respecto del calendario escolar, se 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/586680-rdl-5-2016-de-9-dic-medidas-urgentes-para-la-ampliacion-del-calendario-de.html
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considerarán días lectivos todos aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado, 
ya sea de forma presencial como a distancia. 

 
1.1. Punto de partida. 
 
Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020-2021 y tendrán 
también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobran una 
relevancia extraordinaria, ya que permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes 
esenciales del curso anterior que precisa el alumnado y el programa de afianzamiento de los mismos. 
 
1.2. Medidas generales para la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a los 
aprendizajes imprescindibles. 
 
El departamento realizará procedimientos de análisis y recogida de todas las carencias producidas por 
la COVID-19, en cuanto a aprendizajes imprescindibles se refiere. A través de la CCP se establecerán 
acuerdos-marco, una vez constatada la realidad de déficit de aprendizajes existente en el centro, en 
cada materia, área o módulo. 
Los aprendizajes no obtenidos en el curso anterior podrán adquirirse durante el curso 2020-2021 
interconectando con nuevos aprendizajes, o a través de otras materias, áreas o módulos. 
 
1.3. Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas. 
 
El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas 
individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta educativa adecuada a 
sus características, debiendo planificar la misma de manera adaptada a cada escenario de aprendizaje 
contando con los Equipos de Orientación y Apoyo o Departamentos de Orientación, debiendo tener 
prevista la adaptación de estas atenciones a los sistemas a distancia y a las características del alumnado. 
 

 
1.5. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo. 
 
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan asistir con 
carácter presencial a las clases, cada profesor/a deberá proporcionar los planes de trabajo que sean 
precisos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los 
mismos. Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor, con el 
asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar 
una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
 
 

2.- PROGRAMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 
 
De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes fines: 
a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico. 
b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo. 
c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 
d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y 
de atención a la diversidad del alumnado, desde los principios educativos de calidad y equidad en la 
educación y de personalización de la enseñanza. 
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
la adquisición de las competencias correspondientes, y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 



Departamento de Física y Química                                                                        I.E.S. Las Salinas (Seseña Nuevo) 

7 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional del alumnado, con el planteamiento de logro del éxito escolar y de continuidad del proceso 
formativo, y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico con el que se debe desarrollar el currículo, 
se mantiene, en esta materia, un equilibrio entre los contenidos y las competencias claves en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, el profesor puede emplear aquellos recursos 
metodológicos que mejor garanticen la formación del alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades 
personales e intelectuales, siempre favoreciendo su participación para que aprenda a trabajar con 
autonomía y en equipo, de forma que él mismo construya su propio conocimiento. La enseñanza en los 
valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa siendo, como hasta ahora, 
una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de 
esta etapa educativa y en los de esta materia. Por ello, todos esos objetivos intervienen en el desarrollo 
integral del alumno (capacidad para conocer, comprender, explicar...) y son alcanzables desde esta 
materia. 

 
A la hora de programar, se ha considerado también la edad y el grado de madurez de los alumnos, de 
forma que los contenidos, las actividades y la metodología sea la adecuada, ya que durante la 
adolescencia se adquiere el pensamiento formal, que permite comprender y utilizar conceptos 
abstractos, aunque este desarrollo no es uniforme en todos los alumnos. La programación debe tener 
en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus intereses y dificultades. En este punto, el 
profesor debe saber que los chicos y chicas adquieren nuevos intereses en su adolescencia que pueden 
desmotivarlos del estudio y habrá que hacer un esfuerzo en escoger la metodología y actividades que 
mantengan su interés. Por supuesto, ya que las capacidades de nuestros alumnos no son uniformes, la 
programación incluirá elementos de atención a la diversidad (actividades de refuerzo, ampliación, 
atención a alumnos con necesidades educativas especiales, en desventaja social,…). 

 
2.1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria. En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las 
Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos 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.  
 
En el primer ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo 
prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica.  
En el segundo ciclo de ESO esta materia tiene, por el contrario, un carácter esencialmente formal y está 
enfocada a dotar al alumno o alumna de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Con un 
esquema de bloques similar, en 4º de ESO se sientan las bases de los contenidos que en 1º de 
Bachillerato recibirán un enfoque más académico. 
 
La enseñanza de la Física y la Química juega un papel esencial en el desarrollo intelectual de los 
alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos 
la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma 
activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al 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, se debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione 
los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico, establezca la relación entre 
ciencia, tecnología y sociedad, potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 
cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor.  
 
No se pueden ignorar los extraordinarios cambios científicos y tecnológicos que se suceden. Hay que 
formar generaciones de jóvenes con sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, con competencia de 
pensar por sí mismos y actitudes basadas en el esfuerzo, la tolerancia y el respeto a los demás, lo que 
conducirá a que nuestra sociedad desarrolle la originalidad necesaria para progresar, lograr un mayor 
nivel de bienestar y una perfecta integración en un mundo global desarrollado.  
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Resulta imprescindible que se estimule la curiosidad e interés por la Física y la Química y la explicación 
racional de los fenómenos observados, diseñando actividades y estrategias metodológicas innovadoras 
y motivadoras que favorezcan que nuestros jóvenes desarrollen la competencia de aprender a aprender, 
sean creativos, valoren la necesidad del trabajo en equipo y, en definitiva, que alcancen las diferentes 
competencias clave que les permitan completar con éxito su desarrollo personal, escolar y social.  
 
La llamada alfabetización científica, debe potenciarse por medio de la experimentación lo que puede 
suponer una mayor motivación del alumnado y una mejor comprensión de los conceptos y leyes 
científicas, así como una positiva disposición al aprendizaje del lenguaje matemático asociado a todo 
conocimiento experimental. La mayoría de los alumnos y alumnas consideran que las matemáticas no 
son de gran utilidad cuando, en realidad, de entre los componentes de la actividad de los científicos uno 
de los más básicos y fundamentales es el quehacer matemático. En este sentido, usar las matemáticas 
en la recogida y tratamiento de los datos obtenidos por el experimento facilita su entendimiento como 
instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea, permitiendo detectar 
pautas, conexiones y correlaciones cruciales entre diferentes aspectos de la naturaleza.  
 
De igual modo, resulta esencial potenciar el empleo de las nuevas tecnologías, favoreciendo el desarrollo 
de la competencia digital del alumnado. El uso de aplicaciones virtuales interactivas va a permitir al 
alumnado 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 va a implicar 
la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permitirá desarrollar el espíritu crítico de 
los estudiantes. Por último, que los alumnos y alumnas elaboren y defiendan trabajos de investigación 
sobre temas propuestos o de libre elección permitirá desarrollar su aprendizaje autónomo, fomentar la 
correcta comunicación oral y lingüística, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo, 
despertar su interés por la cultura en general y la ciencia en particular, así como mejorar sus destrezas 
tecnológicas y comunicativas.  
 
Son materias difíciles de entender y que originan un fracaso escolar considerable, por lo que resulta 
imprescindible robustecer y favorecer su aprendizaje, mejorando y actualizando la metodología de 
transmisión de conocimientos, de modo que podamos garantizar los mayores niveles de calidad y 
excelencia educativa en el aula. 
 

2.2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
 
Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

2.3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 
 
El Decreto citado anteriormente indica los objetivos que, en términos de capacidades, deben conseguir 
los alumnos en esta materia de esta etapa educativa, y que, a su vez, son instrumentales para lograr los 
generales de la ESO: 
 
  1.  Reconocer e identificar las características de la metodología científica. 
  2. Dar valor a la investigación científica y reconocer su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 
  3. Identificar los materiales e instrumentos básicos a utilizar en los laboratorios de Física y Química 
  4. Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

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

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

método científico y la utilización de las TIC. 
  7. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de 

estado, a través del modelo cinético-molecular. 
  8. Relacionar 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. 

  9. Reconocer los modelos atómicos como instrumentos interpretativos de las distintas teorías y ver la 
necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la 
materia. 

10. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
11. Conocer la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 
12. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. 
13. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. 
14. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 
15. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
16. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en 

términos de la teoría de colisiones. 
17. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 

experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 
18. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores 

en la velocidad de las reacciones químicas. 
19. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 
20. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 
21. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de 

la electricidad en la vida cotidiana. 
22. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo al 

desarrollo tecnológico. 
23. Comparar, analizar y deducir mediante experiencias las características de los imanes y de las 

fuerzas magnéticas, así como su relación con la corriente eléctrica. 
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24. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ellas. 

 

2.4.- COMPETENCIAS CLAVE. 
 
A efectos del presente decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, las competencias clave del currículo 
serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (AA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CC). 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje además de una competencia clave al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
La asignatura Física y Química juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de 
la etapa y adquieran las competencias clave porque:  
 
- La mayor parte de los contenidos de Física y Química tienen una incidencia directa en la adquisición 
de las competencias básicas en ciencia y tecnología, que implica determinar relaciones de 
causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas complejos, en los que intervienen 
varios factores. La materia conlleva la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de 
situaciones de interés, la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas, el análisis 
cualitativo, significativo de las mismas; el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas, la 
elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, 
y el análisis de los resultados.  

- La materia también está íntimamente asociada a la competencia matemática en los aprendizajes que 
se abordarán. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e 
ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los 
contenidos, procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y 
con la finalidad que se persiga. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución 
de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias 
asociadas a esta competencia.  

- En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de recursos como los 
esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de memorias, textos, etc. , faceta en la 
que se aborda la competencia digital y se contribuye, a través de la utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtención y tratamiento de datos, etc. Se 
trata de un recurso útil en el campo de la Física y Química, que contribuye a mostrar una visión 
actualizada de la actividad científica.  

- La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de 
una sociedad democrática para su participación en la toma fundamentada de decisiones. La 
alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía de 
aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las 
implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el 
medioambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas.  

- La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo que va 
indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El cuidado en la 
precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 
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verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica 
permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

- También desde la Física y Química se trabajará la adquisición de la competencia de sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, que se estimula a partir de la formación de un espíritu crítico, capaz 
de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura que supone enfrentarse a problemas 
abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones; desde la aventura que constituye hacer 
ciencia. 
 
- Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender son la forma de construir y 
transmitir el conocimiento científico y están íntimamente relacionados con esta competencia. El 
conocimiento de la naturaleza se construye a lo largo de la vida gracias a la incorporación de la 
información que procede tanto de la propia experiencia como de los medios audiovisuales y escritos.  

- Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información en la estructura de su conocimiento si 
se adquieren, por un lado, los conceptos básicos ligados al conocimiento del mundo natural y, por otro, 
los procedimientos que permiten realizar el análisis de las causas y las consecuencias que son 
frecuentes en Física y Química.  

- La competencia conciencia y expresión culturales está relacionada con el patrimonio cultural, y 
desde el punto de vista de Física y Química hay que tener en cuenta que los parques naturales, en 
concreto, y la biosfera, en general, son parte del patrimonio cultural. Así pues, apreciar la belleza de los 
mismos y poder realizar representaciones artísticas, como dibujos del natural, o representaciones 
esquemáticas con rigor estético de animales, plantas o parajes naturales para apreciar la diversidad de 
las formas de vida existente sobre nuestro planeta, o la diversidad de paisajes originados por la acción 
de los agentes geológicos, ayudan mucho a desarrollar esta competencia básica.  
 

2.5. CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades 
inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del 
conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso, 
utilizando la 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, para ello es necesario 
que el número de alumnos en el aula no sea muy elevado, de manera que quepan en el laboratorio. Se 
trabaja, asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción 
de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  
 
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 3º ESO, se introduce al alumnado en el concepto de modelo 
atómico, en el conocimiento de la Tabla Periódica y la formulación y nomenclatura de compuestos 
químicos binarios según las normas IUPAC. En el segundo ciclo, se detalla la evolución histórica de los 
modelos atómicos, se profundiza en el concepto de enlace, en la nomenclatura de los compuestos así 
como en los cálculos estequiométricos, además se inicia una aproximación de la química del carbono 
incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en estas moléculas.  
 
Los enfoques fenomenológico y formal, vuelve a presentarse claramente en el estudio de la Física, que 
suponen el resto de los bloques, donde el aparato matemático poco a poco va adquiriendo mayor 
relevancia. Abarca el estudio del movimiento y las fuerzas (2º y 4º ESO) y de la energía en todos los 
cursos. 
 
A continuación, aparecen subrayados los aprendizajes mínimos o imprescindibles a trabajar en el caso 
de que se produzca una situación de formación a distancia. 
 
 
 

2.5.1. CONTENIDOS 2º DE E.S.O. 
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Bloque 1: La actividad científica 

 Etapas del método científico. 
 Medidas de magnitudes. 
 Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 
 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad. 
 Proyecto de investigación. 

 
Bloque 2: La materia 

 La materia y sus propiedades: 
 Estados de agregación de la materia: propiedades. 
 Cambios de estado de la materia. 
 Sustancias puras y mezclas. 
 Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
 Métodos de separación de mezclas. 
 Estructura atómica. 
 Uniones entre átomos: moléculas. 
 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

 
Bloque 3: Los cambios 

 Cambios físicos y cambios químicos. 
 La reacción química. 
 Ley de conservación de la masa. 
 La química en la sociedad y el medioambiente. 

 
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

 Las fuerzas y sus efectos. 
 Concepto de velocidad: velocidad media y velocidad instantánea. 
 Concepto de aceleración. 
 Máquinas simples. 
 Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética. 

 
Bloque 5: Energía 

 Concepto de energía. Unidades. 
 Transformaciones energéticas: conservación de la energía. 
 Energía térmica. Calor y temperatura. 
 Fuentes de energía. 
 Uso racional de la energía. 
 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 
 Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
 Aspectos industriales de la energía. 

 

Estos bloques de contenidos aparecen desarrollados en las diferentes unidades didácticas. A 
continuación, aparecen detallados los contenidos, objetivos didácticos y temporalización de cada una de 
las unidades didácticas.  

 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 
Unidad 1. La actividad científica 
 
Contenidos 
1. El procedimiento científico. 
2. Una propuesta de investigación. 
3. La representación de los resultados. 
4. La comunicación científica. 
 
Objetivos de la unidad 

 Conocer las características esenciales de lo que se denomina procedimiento científico. 
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 Distinguir una hipótesis, como algo que puede someterse a prueba experimental, de una 
especulación. 

 Reconocer los tipos de variables que intervienen en un experimento y controlar las variables para 
estudiar su comportamiento en un problema. 

 Recopilar datos en forma de tablas representarlos gráficamente. 

 Relacionar matemáticamente dos variables en casos sencillos. 

 Asimilar la estructura de la comunicación científica en la elaboración de informes, posters y 
comunicaciones. 
 

Temporalización 

Esta unidad puede desarrollarse en seis sesiones. 

 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

Unidad 2. La materia y sus propiedades 
 

Contenidos 

1. ¿A qué se le llama materia? 

2. La materia a distintas escalas. 

3. La medida. 

4. Masa, volumen y densidad como propiedades de la materia. 

 
Objetivos de la unidad 

 Comprender las propiedades inherentes a la materia. Entender el significado de la masa como 
medida de la inercia y de la acción gravitatoria de la materia. 

 Distinguir los conceptos de masa, peso y dimensión de un cuerpo. 

 Reconocer las distintas escalas de observación y establecer comparaciones según órdenes de 
magnitud haciendo uso de la notación científica. 

 Valorar la importancia de la medida y la necesidad de disponer de patrones o unidades de medida. 

 Conocer los símbolos que se utilizan para expresar magnitudes y unidades y conocer el sistema 
internacional de unidades. 

 Distinguir los conceptos de volumen y capacidad. 

 Comprender el concepto de densidad. 

 
Temporalización 
Esta unidad puede desarrollarse en 9 sesiones. 

Unidad 3. La materia en la naturaleza 

Contenidos 
1. Los estados de la materia. 

2. Propiedades de los estados de la materia. 

3. La teoría cinético-molecular. 

4. Los cambios de estado. 

5. Gráficas de cambio de estado. 

6. Leyes de los gases. 

Objetivos de la unidad 

 Establecer la relación entre los distintos estados de la materia y sus propiedades. 

 Interpretar las distintas propiedades de los estados de agregación a partir de la teoría cinético-

molecular. 

 Justificar los cambios de estado en base a la teoría cinético-molecular. 
 Interpretar fenómenos cotidianos relacionados con los cambios de estado de la materia. 

 Realizar una gráfica de calentamiento de forma experimental. 
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Temporalización 

Esta unidad se puede desarrollar en 6-7 períodos lectivos. 

Unidad 4. Clasificación de la materia  
 

Contenidos 

1. Clasificación de la materia. 

2. Mezclas homogéneas o disoluciones. 

3. ¿Qué es y cómo se calcula la concentración de la disolución? 

4. Los coloides. 

5. Métodos de separación de mezclas. 

Objetivos de la unidad 

 Diferenciar las mezclas homogéneas de las heterogéneas. 

 Reconocer el soluto y el disolvente de una disolución. 

 Reconocer la importancia de las disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

 Calcular concentraciones en porcentaje en masa y volumen. 

 Preparar disoluciones de concentración conocida en el laboratorio. 

 Proponer métodos para separar los componentes de una mezcla. 

 Realizar una tarea de investigación sobre el proceso de obtención de sal en 
las salinas. 

Temporalización 
Esta unidad se puede desarrollar en 6-7 períodos lectivos. 
 
Unidad 5. Estructura atómica de la materia. Las sustancias químicas. 
 
Contenidos 

1. Viaje a lo más profundo de la materia. 

2. Los fenómenos eléctricos en la materia. 

3. El átomo por dentro: sus componentes 

4. Cuando los átomos dejan de ser neutros: los iones. 

5. Agrupación de los átomos en la materia. 

6. Las fórmulas químicas. 

7. Materiales y productos presentes en un laboratorio: el etiquetado y las medidas de seguridad. 

Objetivos de la unidad 

 Reconocer la carga eléctrica como una propiedad más de la materia. 

 Distinguir la existencia de dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, asociadas a las dos formas 
de interacción electrostática: atractiva (entre cargas de distinto signo) y repulsiva (entre cargas de 
idéntico signo). 

 Conocer la constitución básica de los átomos de la materia en núcleo, formado por protones y 
neutrones, y electrones girando alrededor del núcleo. 

 Asociar la carga eléctrica negativa como una propiedad de los electrones y la carga positiva como una 
propiedad de los protones. 

 Reconocer los procesos de ionización asociándolos a la transferencia de electrones. 

 Conocer las distintas formas de organización de los átomos en la materia. 

Temporalización 

Esta unidad puede desarrollarse en ocho sesiones. 
 
 
BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 
 
Unidad 6. Los cambios químicos en la materia 
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Contenidos 

1. Cambios físicos y químicos de la materia. 

2. ¿Cómo sabemos que se ha producido una reacción química?  

3. ¿Cómo se representan las reacciones químicas? 

4. La masa no cambia durante las reacciones químicas. 

5. Balances de masa en las reacciones químicas. 

6. Energía y velocidad en las reacciones químicas. 

7. La industria química y el medio ambiente. 

Objetivos de la unidad 

 Distinguir los cambios físicos de los cambios químicos.  

 Diferenciar entre transformaciones físicas y químicas. 

 Reconocer los indicios más habituales de una reacción química. 

 Representar y comprender ecuaciones químicas sencillas. 

 Comprender la ley de conservación de la masa y la ley de proporciones constantes y justificarlas 
desde un modelo atómico. 

 Aprender a ajustar reacciones químicas muy sencillas. 

 Realizar cálculos sencillos con reacciones químicas. 

 Comprender la importancia de la química en nuestra vida cotidiana. 
 
Temporalización 
Puede desarrollarse en ocho sesiones. 

 

BLOQUE 4: MOVIMIENTOS Y FUERZAS 

 
Unidad 7. El movimiento de los cuerpos 
 
Contenidos 

1. El movimiento a nuestro alrededor. 

2. Posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. 

3. La velocidad 

4. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 

5. Aceleración. 

6. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

7. Estudio experimental de un MRU. 

8. El tiempo de reacción. 

Objetivos de la unidad 

 Conocer y definir las principales magnitudes relacionadas con el movimiento.  

 Comprender el concepto de velocidad y relacionarlo con el de distancia recorrida y tiempo 
empleado.  

 Distinguir entre velocidad media e instantánea.  

 Relacionar el concepto de aceleración con el cambio en la velocidad.  

 Reconocer el MRU y el MRUA y resolver problemas sencillos de ambos tipos de movimiento.  

 Representar gráficamente la distancia recorrida y la velocidad frente al tiempo para un MRU.  

 Representar gráficamente la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en función del 
tiempo para un MRUA.  

 Utilizar las gráficas para calcular magnitudes relacionadas con el movimiento. 
 
Temporalización 
Esta unidad se puede desarrollar en 9-10 sesiones. 
 
Unidad 8. Las fuerzas y sus efectos 
 
Contenidos 
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1. ¿Qué son las fuerzas? 

2. Las fuerzas como agentes deformadores. Ley de Hooke. 

3. Las fuerzas como agentes motrices. 

4. Fuerzas a nuestro alrededor. 

5. Las fuerzas y el equilibrio. 

6. Las máquinas simples. 

7. Estudio experimental de “la regla de la palanca”. 

8. La fuerza de rozamiento. 

Objetivos de la unidad 

 Entender el concepto de fuerza.  

 Identificar las principales fuerzas que actúan en la vida cotidiana.  

 Reconocer los distintos efectos de las fuerzas sobre los cuerpos.  

 Relacionar la fuerza ejercida sobre un cuerpo elástico con su deformación.  

 Comprender cómo funciona un dinamómetro y reconocer su utilidad.  

 Comprender la relación entre la fuerza aplicada sobre un objeto y la aceleración que este 
adquiere.  

 Entender el papel del rozamiento en la vida cotidiana.  

 Conocer las condiciones para que los cuerpos se encuentren en equilibrio estático.  

 Reconocer los principales ejemplos de máquinas simples.  

 Valorar la importancia de las máquinas simples en nuestra sociedad. 
 
Temporalización 
Esta unidad se puede desarrollar en 8 sesiones. 
 
Unidad 9. El Universo y la fuerza de la gravedad 
 
Contenidos 

1. El universo y sus distancias. 

2. El universo observable: las galaxias. 

3. El sistema solar y sus características. 

4. La fuerza de la gravedad: el mecanismo del universo. 

5. El sistema Tierra-Luna. 

Objetivos de la unidad 

 Conocer las escalas de medida de distancias en el universo. 

 Reconocer la importancia de la observación astronómica como estudio del pasado del universo. 

 Reconocer algunos objetos celestes visibles a simple vista o con instrumentos de observación. 

 Conocer las características básicas del sistema solar. 

 Comprender el papel de la fuerza de la gravedad como mecanismo del universo y sus principales 
consecuencias. 

 Entender los fenómenos asociados al sistema Sol-Tierra-Luna. 
 
Temporalización 

Puede desarrollarse en ocho sesiones. 

 

Unidad 10. Los fenómenos eléctricos y magnéticos 

 

Contenidos 

1. Los fenómenos eléctricos. 

2. La ley de Coulomb. 
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3. ¿Por qué se electrizan los materiales? 

4. El comportamiento eléctrico de los materiales. 

5. La corriente eléctrica. La ley de Ohm. 

6. ¿Qué son los fenómenos magnéticos? 

7. Fuentes de magnetismo: imanes y corrientes eléctricas. 

8. La inducción electromagnética. 

9. El campo magnético terrestre. 

Objetivos de la unidad 

 Distinguir la existencia de dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, asociadas a las dos formas 
de interacción electrostática: atractiva (entre cargas de distinto signo) y repulsiva (entre cargas de 
idéntico signo). 

 Diferenciar entre procesos de electrización por fricción e inducción. 

 Reconocer situaciones cotidianas en las que se manifiesten fenómenos eléctricos. 

 Distinguir materiales aislantes y conductores. 

 Entender el significado de intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia en un circuito 
y su relación mediante la Ley de Ohm. 

 Entender la naturaleza dipolar de la interacción magnética y reconocer las analogías y diferencias con 
la interacción electrostática. 

 Reconocer los imanes y las corrientes eléctricas como fuentes de campos magnéticos. 

 Conocer los experimentos de Faraday y reconocer la inducción electromagnética como consecuencia 
de un campo magnético variable. 

 Distinguir los materiales según su respuesta frente a los campos magnéticos. 

 Reconocer la existencia del campo magnético terrestre y sus consecuencias. 

Temporalización 

Puede desarrollarse en 9-10 sesiones. 
 
BLOQUE 5: LA ENERGÍA 
 
Unidad 11. Transformaciones en el mundo material: la energía 
 
Contenidos 

1. Un agente físico que produce transformaciones en la materia: el calor. 

2. Otro agente físico que produce transformaciones en la materia: el trabajo. 

3. La energía: propiedad de los sistemas materiales. 

4. Formas de energía. 

5. Propiedades de la energía. 

6. Fuentes de energía. 

7. El problema energético y la necesidad de ahorro. 

 
Objetivos de la unidad 

 Identificar la energía como la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

 Entender que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. 

 Identificar el calor y el trabajo como agentes físicos que producen transformaciones en la 
materia.  

 Identificar las formas de energía en fenómenos cotidianos, y sus transformaciones de unas en 
otras.  

 Reconocer las fuentes de energías renovables y no renovables y explicar el fundamento en que 
se basa su aprovechamiento.  

 Reconocer las principales ventajas e inconvenientes de cada una de las fuentes de energía 
actuales.  

 Analizar los principales impactos ambientales debidos a las diferentes fuentes de energía. 
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 Realizar una tarea de investigación sobre la información contenida en las etiquetas energéticas. 
 
Temporalización 
Esta unidad se puede desarrollar en 10 sesiones. 
 
Unidad 12. Calor y temperatura 
 
Contenidos 

1. La energía térmica. 
2. La temperatura. Su medida y sus escalas. 
3. Dilatación térmica de sólidos, líquidos y gases. 
4. Calor y equilibrio térmico. 
5. Transmisión o transferencia del calor. 

Objetivos de la unidad 

 Comprender el concepto de calor como transferencia de energía térmica y no como algo que contienen 
los cuerpos. 

 Relacionar la temperatura con el movimiento térmico o, finalmente, con la energía cinética media de 
las moléculas y desechar la idea errónea de la temperatura como medida del calor. 

 Conocer las escalas Celsius y Kelvin de temperatura y la relación entre ambas. 

 Comprender el principio físico de la dilatación térmica en sólidos, líquidos y gases. 

 Conocer las principales unidades de medida del calor. 

 Relacionar el calor como una forma de “transferir” energía  entre dos cuerpos en desequilibrio térmico. 

 Distinguir las formas de transmisión del calor. 

 

Temporalización 
Puede desarrollarse en seis sesiones. 

 
 

2.5.2. CONTENIDOS 4º E.S.O. 
 
 
 
Bloque 1: La actividad científica. 
• La investigación científica. 
• Magnitudes escalares y vectoriales. 
• Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. 
• Errores en la medida. Expresión de resultados. 
• Análisis de los datos experimentales. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación. 
 
Bloque 2: La materia 
•  Modelos atómicos. 
•  Sistema  Periódico  y  configuración electrónica. 
•  Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
•  Fuerzas intermoleculares. 
•  Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 
•  Introducción a la química del carbono. 
 
Bloque 3: Los cambios 
• Reacciones y ecuaciones químicas. 
• Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 
• Cantidad de sustancia: el mol. 
• Concentración molar. 
• Cálculos estequiométricos. 
• Reacciones químicas de especial interés. 
 
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 
• El movimiento. 
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•Movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y circular 
uniforme (M.C.U.). 
• Naturaleza vectorial de las fuerzas. 
• Leyes de Newton. 
• Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 
• Ley de la gravitación universal. 
• Concepto de presión. 
• Principios de la hidrostática. 
• Física de la atmósfera. 
 
Bloque 5: Energía 
• Energías cinética, potencial y mecánica. 
• Principio de conservación de la energía mecánica. 
• Principio de conservación de la energía. 
• Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 
• Trabajo y potencia. 
• Efectos del calor sobre los cuerpos. 
• Máquinas térmicas. 
 
Secuenciación de los bloques de contenidos en UUDD. 
 
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
Unidad 1. La actividad científica 
 
Contenidos 

1. El método científico 

2. La investigación científica 

Objetivos 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva es interdisciplinar en constante 

evolución. 

 Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la 

comunidad científica. 

 Identificar una determinada magnitud como escalar o vectorial y describir los elementos que definen a 

esta última.  

 Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de dimensiones.  

 Comprobar la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos 

miembros. 

 Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores. 

 Calcular e interpretar el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real. 

 Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas. 

 Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de 

datos y de las leyes o principios involucrados. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 
BLOQUE 2. LA MATERIA 
 
Unidad 2. Estructura atómica y clasificación de los elementos. 
 
Contenidos 
 

1. El átomo es divisible 

2. El modelo atómico de Rutherford 
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3. Identificación de los átomos y de los elementos 

4. El modelo de los niveles de energía 

5. La clasificación de los elementos 

6. Sistema Periódico y configuración electrónica 

7. Tipos de elementos 

8. Los espectros de emisión y la tabla periódica 

Objetivos 

 Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia. 

 Comparar los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la 

naturaleza íntima de la materia. 

 Asociar las propiedades de los elementos con la estructura electrónica de la capa más externa. 

 Explicar el criterio de clasificación de los elementos en la Tabla Periódica. 

 Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición. 

 Establecer la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico. 

 Distinguir entre metales, no metales y semimetales. 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de diez sesiones.  
 
Unidad 3. El enlace químico 
 
Contenidos 

1. La naturaleza del enlace químico. 
2. El enlace covalente. 
3. Fuerzas o enlaces intermoleculares. 
4. Polaridad del enlace covalente. 
5. Transición entre el enlace covalente y el iónico. 
6. Los compuestos iónicos. 
7. El enlace metálico. 
8. Cantidad de sustancia: masa molar y volumen molar. 
9. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 
10. Las formas alotrópicas del carbono. 

Objetivos 

 Comprender el concepto de enlace químico. 

 Diferenciar entre átomo, molécula, elemento, compuesto y cristal. 

 Justificar la formación de algunos compuestos sencillos a partir de la distribución electrónica de la 

última capa de los elementos que los forman. 

 Aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico. 

 Representar mediante diagramas de Lewis las estructuras electrónicas de sustancias moleculares 

sencillas. 

 Relacionar algunas de las propiedades físicas de las sustancias con el tipo de enlace que presentan. 

 Analizar las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las propiedades. 

 Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de 

sustancias de interés. 

 Conocer y manejar el concepto de cantidad de sustancia. 

 Nombrar y formular compuestos ternarios según las normas de la IUPAC. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 
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Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 
Unidad 4. Introducción a la Química del Carbono 
 
Contenidos 

1. El átomo de carbono. 

2. El enlace carbono-carbono. 

3. Características de los compuestos del carbono. 

4. Las fórmulas en la química del carbono. 

5. Los hidrocarburos. 

6. Los compuestos oxigenados. 

7. Compuestos nitrogenados: las aminas. 

8. Aplicaciones de los hidrocarburos sencillos de especial interés. 

Objetivos 
 

 Establecer las razones de las singularidades del carbono y valorar la importancia en la constitución de 

un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 

 Explicar los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de compuestos- 

 Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular desarrollada y 

semidesarrollada. 

 Deducir, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación de 

hidrocarburos. 

 Describir las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

 Reconocer el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, 

cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 
 
Unidad 5. Las reacciones químicas 
 
Contenidos 

1. La reacción química. 

2. Mecanismo de una reacción química. 

3. Las leyes de las reacciones químicas. 

4. Cálculos con ecuaciones químicas. 

5. Reacciones químicas y energía. 

6. Velocidad de las reacciones químicas. 

7. Tipos de reacciones. 

8. Las reacciones de combustión en la industria y su repercusión medioambiental. 

 
Objetivos 

 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. 
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 Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas correspondientes a reacciones químicas 

habituales en la vida cotidiana y en la naturaleza. 

 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la 

reacción. 

 Relacionar el intercambio de energía en las reacciones químicas con la ruptura y la formación de 

enlaces en los reactivos y los productos. 

 Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen 

en la misma. 

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

 Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización. 

 Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización. 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de nueve-diez sesiones.  
 
 
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
 
Unidad 6. Los movimientos rectilíneos 
 
Contenidos 

1. Características generales del movimiento. 

2. Movimiento rectilíneo y uniforme. 

3. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

4. La distancia de seguridad y otras aplicaciones. 

5. Caída libre y lanzamiento vertical. 

6. Las magnitudes características del movimiento en el deporte. 

Objetivos 

 Representar la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de 

movimientos, utilizando un sistema de referencia. 

 Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según 

el tipo de movimiento. 

 Clasificar distintos tipos de movimiento en función de su trayectoria y velocidad. 

 Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los 

movimientos rectilíneos. 

 Resolver problemas de movimientos rectilíneos, incluyendo problemas de graves, utilizando una 

representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas y expresando el resultado en 

unidades del SI. 

 Determinar tiempos y distancias de frenado de vehículos y justificar, a partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

 Determinar el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-

tiempo. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 
Unidad 7. Las fuerzas y sus efectos. 
 
Contenidos 
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1. Las fuerzas y sus efectos. 

2. Composición de fuerzas. 

3. Las fuerzas y las leyes de Newton. 

4. Una fuerza llamada peso. 

5. La fuerza de rozamiento. 

6. Las fuerzas de acción y reacción en situaciones cotidianas. 

Objetivos 

 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos. 

 Calcular la resultante de un sistema de fuerzas. 

 Representar vectorialmente el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento en los movimientos 

rectilíneos. 

 Identificar y representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano 

horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

 Interpretar fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

 Representar e interpretar las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre 

objetos. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de siete sesiones.  
 
Unidad 8. Movimiento circular y gravitación universal. 
 
Contenidos 

1. El movimiento circular uniforme. 
2. Fuerza centrípeta y aceleración centrípeta. 
3. El universo mecánico: las leyes de Kepler. 
4. La ley de la gravitación universal. 
5. La síntesis newtoniana. 
6. Las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática de la basura espacial. 

 
Objetivos 

 Deducir las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en el movimiento circular 

uniforme, así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. 

 Resolver problemas de movimiento circular uniforme. 

 Argumentar la existencia del vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcular su valor en el 

movimiento circular uniforme. 

 Relacionar la fuerza centrípeta con los cambios de dirección en un MCU. 

 Identificar la existencia de la fuerza centrípeta en movimientos frecuentes en la vida cotidiana. 

 Interpretar la expresión matemática de la ley de gravitación universal y aplicarla al cálculo de la fuerza 

de atracción entre dos cuerpos. 

 Obtener la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de gravitación universal. 

 Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de gravitación universal supuso para la unificación 

de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. 

 Relacionar las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

 Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la 

ley de gravitación universal. 

 Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la 

basura espacial que generan. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho-nueve sesiones. 
 
Unidad 9. Fuerzas en los fluidos. 
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Contenidos 

1. La presión 

2. Presión en el interior de un fluido en reposo. 

3. La presión hidrostática:  

4. Principio fundamental de la hidrostática. 

5. Principio de Pascal. 

6. Fuerzas de empuje. 

7. Principio de Arquímedes. 

8. Presión atmosférica, fenómenos meteorológicos y mapas del tiempo. 

Objetivos 

 Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie 

sobre la que actúa. 

 Calcular 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. 

 Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la 

hidrostática. 

 Justificar fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en 

el seno de la atmósfera y la hidrosfera. 

 Resolver problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio 

fundamental de la hidrostática. 

 Analizar aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal. 

 Predecir la flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes. 

 Diseñar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos. 

 Interpretar el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, etc. 

 Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos. 

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Temporalización 
La unidad se desarrollará a lo largo de ocho-nueve sesiones. 
 
BLOQUE 5. LA ENERGÍA 
 
Unidad 10. Trabajo y energía mecánica 
 
Contenidos 

1. Trabajo y energía. 

2. Trabajo realizado por una fuerza constante. 

3. Concepto de potencia. 

4. Energía mecánica. 

5. Principio de conservación de la energía mecánica. 

6. Principio de conservación de la energía total. 

7. El principio general de conservación de la energía en un parque de atracciones. 

Objetivos 

 Distinguir entre el uso coloquial y el concepto físico de trabajo. 

 Hallar el trabajo y la potencia asociados a una fuerza. 

 Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas. 

 Definir el concepto de energía y mencionar algunas de sus manifestaciones. 

 Definir la energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que se presenta. 

 Explicar la conservación de la energía mecánica en los sistemas físicos. 

 Resolver problemas de transformación entre energía cinética y potencial gravitatoria. 

 Determinar la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía mecánica. 
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 Reconocer que el trabajo es una forma de transferencia de energía e identificar las situaciones en las 

que se produce. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de siete-ocho sesiones.  
 
Unidad 11. El calor: una forma de transferir energía 
 
Contenidos 

1. Transferencia de energía: calor y trabajo. 

2. Cantidad de calor y variación de temperatura. 

3. Cantidad de calor transferida en los cambios de estado. 

4. Otros efectos del calor sobre los cuerpos. 

5. Equivalencia entre energías mecánica y térmica. 

6. Máquinas térmicas. 

7. La relevancia histórica de las máquinas térmicas. 

 
Objetivos 

 Reconocer que el calor es una forma de transferencia de energía. 

 Explicar la naturaleza del calor y relacionar la temperatura con el movimiento de las moléculas. 

 Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación 

de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

 Determinar experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos. 

 Calcular la energía transferida entre cuerpos a diferente temperatura y el valor de la temperatura final 

aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

 Relacionar la variación de la longitud con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal correspondiente. 

 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. 

 Describir el funcionamiento teórico a nivel cualitativo de una máquina térmica y calcular su rendimiento. 

 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.  

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de siete sesiones.  

 

2.6.- TEMPORALIZACIÓN 
 
Las temporalizaciones de contenidos relacionadas a continuación, han de considerarse únicamente 
como referencias flexibles. El cumplimiento de los plazos marcados no debe conducir a un tratamiento 
superficial, sin permitir un verdadero asentamiento de los aprendizajes, aunque tampoco debe suponer 
un freno para el desarrollo nuevos aprendizajes. 

 

2º DE E.S.O. 
 

 En la primera evaluación se tratarán las unidades didácticas: 

 Unidad 1. El trabajo científico. 
 Unidad 2. La materia y sus propiedades. 
 Unidad 3. La materia en la naturaleza. 
 Unidad 4. Clasificación de la materia. 

 En la segunda evaluación se tratarán las unidades didácticas: 

 Unidad 5. Estructura atómica. Las sustancias químicas. 
 Unidad 6. Los cambios químicos en la materia. 
 Unidad 7. El movimiento de los cuerpos. 
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 Unidad 8. Las fuerzas y sus efectos. 

 En la tercera evaluación se tratarán las unidades didácticas: 

 Unidad 9. El universo y la fuerza de la gravedad. 
 Unidad 10. Los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. 
 Unidad 11. Transformaciones en el mundo material: la energía. 
 Unidad 12. Calor y temperatura. 

 
 

4º DE E.S.O.   
También se puede empezar el curso desde la unidad 6 es decir primero la física y después la 
química. 
 

 En la primera evaluación se tratarán las unidades- didácticas: 

 Unidad 1. La actividad científica. 
 Unidad 2. El átomo y la tabla periódica. 
 Unidad 3. El enlace químico. 
 Unidad 4. El átomo de carbono. 

 En la segunda evaluación se tratarán las unidades didácticas: 

 Unidad 5. Las reacciones químicas. 
 Unidad 6. Los movimientos rectilíneos. 
 Unidad 7. Las fuerzas y los cambios de movimiento. 
 Unidad 8. Movimiento circular y gravitación universal. 

 En la tercera evaluación se tratarán las unidades didácticas: 

 Unidad 9. Fuerzas en los fluidos. 
 Unidad 10. Trabajo y energía mecánica. 
 Unidad 11. El calor: una forma de transferir energía. 

 

2.7.-ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 
 
Se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los conocimientos previamente 
adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno. Es por ello que en todos los casos 
en que es posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique 
activa y receptivamente en la construcción de su propio aprendizaje.  
 
Pero no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio desarrollo 
psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la atención a la diversidad de 
alumnos y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. 
Distintas actividades pretenden dar respuesta a esa realidad. 
 
El enfoque con el que se van a introducir los distintos conceptos va a 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.  
 
El objetivo prioritario va a ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica ya que 
para algunos alumnos puede tener carácter terminal.  
 
Se va a incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución 
histórica del conocimiento científico, establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, potencie 
la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la 
de resolver problemas con precisión y rigor.  
 
Hay que formar jóvenes con sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, con competencia de pensar 
por sí mismos y actitudes basadas en el esfuerzo, la tolerancia y el respeto a los demás, lo que conducirá 
a que nuestra sociedad desarrolle la originalidad necesaria para progresar, lograr un mayor nivel de 
bienestar y una perfecta integración en un mundo global desarrollado.  
 
Se va a estimular la curiosidad e interés por la Física y la Química y la explicación racional de los 
fenómenos observados, diseñando actividades y estrategias metodológicas innovadoras y motivadoras 
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que favorezcan que nuestros jóvenes desarrollen la competencia de aprender a aprender, sean 
creativos, valoren la necesidad del trabajo en equipo y, en definitiva, que alcancen las diferentes 
competencias clave que les permitan completar con éxito su desarrollo personal, escolar y social.  
 
Siempre que sea posible se va a recurrir a la experimentación lo que puede suponer una mayor 
motivación del alumnado y una mejor comprensión de los conceptos y leyes científicas, así como una 
positiva disposición al aprendizaje del lenguaje matemático asociado a todo conocimiento experimental.  
 
Se usarán las matemáticas en la recogida y tratamiento de los datos obtenidos en el experimento lo que 
facilita el entendimiento como instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos 
rodea, permitiendo detectar pautas, conexiones y correlaciones cruciales entre diferentes aspectos de 
la naturaleza.  
 
Se potenciará el empleo de las nuevas tecnologías, favoreciendo el desarrollo de la competencia digital 
del alumnado. El uso de aplicaciones virtuales interactivas va a permitir al alumnado 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 va a implicar la necesidad de clasificarla 
según criterios de relevancia, lo que permitirá desarrollar el espíritu crítico de los estudiantes.  
Los alumnos y alumnas deben elaborar y defender algún trabajo de investigación sobre temas 
propuestos lo que permitirá desarrollar su aprendizaje autónomo, fomentar la correcta comunicación oral 
y lingüística, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo, despertar su interés por la 
cultura en general y la ciencia en particular, así como mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas.  
 
El proceso de enseñanza va a exigir el uso de métodos varios debido a la pluralidad y diversidad de 
contenidos. Estos métodos van surgiendo de la práctica docente pero podemos indicar que los principios 
básicos en los que fundamentar el aprendizaje de las ciencias serían los siguientes: 
 
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos. Esto exige atender 
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se 
encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con 
lo que se quiere que aprendan, por otra.  

2. Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos. Teniendo en cuenta que es el alumno el 
protagonista de su propio aprendizaje, se fomentará la participación de los alumnos. Esta participación 
se puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso 
de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa 
de posturas contrapuestas, se debe aprovechar para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso 
del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso de 
aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios 
y el respeto por los ajenos.  

3. Construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Introducir el 
método científico y aplicarlo a los conocimientos que se vayan desarrollando ya que la comprensión o 
entendimiento de la materia no es fruto de la acumulación de nuevos contenidos y que van a constituir 
la contribución al edificio de la ciencia.  

4. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean 
capaces de aprender a aprender. Para ello realizarán actividades, resolverán problemas, dibujarán e 
interpretarán gráficas, buscarán información…  

5. Desarrollo de la actividad mental del alumno/a ayudándole a que reflexione, critique y relacione sus 
propias ideas y las nuevas que aprende.  

6. La experimentación es la clave de los avances en el conocimiento, adquieren una considerable 
importancia los procedimientos, que constituyen el germen del método científico, que es la forma de 
adquirir conocimiento en Ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe 
transmitirse a los alumnos para que conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad 
científica. Estos procedimientos se basan en:  
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-Organización y registro de la información.  

-Realización de experimentos sencillos.  

-Interpretación de datos, gráficos y esquemas.  

-Resolución de problemas.  

-Observación cualitativa de fenómenos naturales.  

-Explicación y descripción de fenómenos.  

-Formulación de hipótesis.  

-Manejo de instrumentos.  

7. Fomentar actitudes relacionadas con el respeto y la conservación del medioambiente así como la 
valoración positiva de la Química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  
 
8. Nuestra enseñanza ha de responder a un modelo a la vez Terminal y Propedéutico, ya que algunos 
alumnos no continuarán en los futuros bachilleratos científicos mientras que otros sí lo harán. Así el 
aspecto propedéutico cobrará un peso significativo únicamente en 4º de E.S.O., por razones argüidas 
con anterioridad. 

9. En las actividades a desarrollar se empleará material didáctico variado: Libro de texto, laboratorio, 
audiovisuales, biblioteca del centro, libros de consulta, artículos de prensa, revistas científicas, etc. 

10. Realización siempre y cuando sea posible de desdobles de alumnos, para 3º y 4º de E.S.O., 
semanalmente, con un carácter flexible. Este punto queda especificado en el apartado dedicado a la 
atención a la diversidad y queda determinado por la disponibilidad del Centro. 
 
Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de forma 
responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase.  
 
Hay que considerar que el apretado calendario escolar no permite plantear todos los temas con la pauta 
del método científico por lo que habrá que combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 
descubrimiento. 
 
La gran diversidad de contenidos exige uso de métodos diversos, que irán surgiendo de la práctica 
docente, del conocimiento del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y, por supuesto, de la 
visión didáctico-pedagógica del profesor. En cualquier caso, la actuación en el aula ha de ser propiciar 
un aprendizaje participativo y un clima de colaboración que favorezca la consecución de objetivos 
generales. 
  
Se conseguirá motivar y facilitar el aprendizaje mediante actividades sobre cuestiones reales derivadas 
del entorno físico y social, de problemas que broten de la experiencia de cada día. Se completará con el 
trabajo realizado en el laboratorio, donde se pretenderá familiarizar al alumno con el manejo y 
reconocimiento del distinto material de laboratorio disponible en el centro, así como con la realización de 
sencillos experimentos que le servirán para poner en práctica los conocimientos adquiridos, y de esta 
forma, afianzarlos. 
 
 

2.8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Haremos uso de materiales impresos, audiovisuales e informáticos habitualmente. El uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), nos ofrece amplias 
posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por las posibilidades de obtención 
de información que permiten —sin olvidar las enormes posibilidades que abre la simulación de 
fenómenos científicos por ordenador—, fomenta que el alumno sea formado en algunas de las 
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competencias básicas del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia 
digital...). 
Nuestro Departamento aprovechará la existencia de cañón en el aula y pizarras digitales (Proyecto 
Carmenta) en todos los temas tratados. Se hará especial hincapié en la información que conecte al 
alumno con los temas de actualidad y que guardan una estrecha relación con la incidencia de las 
Ciencias en el avance del Progreso. Para este fin se facilitarán direcciones de páginas Webs de interés 
y de las que obtener esta información.  
 
La utilización de apuntes elaborados por el profesor o relaciones de ejercicios como complemento, 
añadido o alternativa a las propuestas en el texto es una posibilidad cuya conveniencia pedagógica debe 
sopesar el propio profesor. 

 
Durante el presente escolar el departamento no utilizará libro de texto. Cada profesor utilizará sus propios 
materiales que colgará en Google Classroom, Educamos CLM o Prometeo. 
 
Evidentemente, es muy conveniente la utilización de muchos otros recursos, como: 
 

¤ Bibliográficos, como revistas de divulgación científica (aunque no estamos suscritos a 
ninguna), artículos de prensa, libros de consulta, atlas, etc. 

 
¤ Material de laboratorio para la realización de experimentos, tanto en el hacer diario como en el 
laboratorio.  

 
¤ Utilización de programas informáticos, referidos a simulaciones, construcción de gráficas, 
planteamiento y solución de problemas o instructores de formulación, siempre que se encuentre 
disponibilidad del aula de informática. 
¤ Medios audiovisuales. Especialmente: 

- Transparencias. 
- Vídeos didácticos. 
- CD-ROM con presentaciones y animaciones en formato PowerPoint o Flash 

¤ Modelos atómicos u otros cualesquiera elaborados por los alumnos o el profesor, que hagan 

más palpables los conceptos más abstractos para el alumno. 

¤ Páginas web educativas como por ejemplo: 

- http://www.fiquipedia.es/: Recursos para las materias de E.S.O. y Bachillerato 

- Fiquizona Google sites. 

- Fqcolindres.blogspot.com 

- http://newton.cnice.mec.es/: Programa de Física. 

- http://recursos.cnice.mec.es/quimica/: Proyecto Ulloa. Programa de Física y Química. 

- http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/inde
x.html: curso interactivo sobre la materia 

- http://ir.chem.cmu.edu/vlab/vlab.php?lang=es: laboratorio virtual de Química. 

- http://www.educaplus.org/gases: leyes de los gases. 

2.9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  
  
La atención a la diversidad de alumnos y alumnas reviste especial importancia en Física y Química, 
debido a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente siempre en 
la actividad docente para lograr los mejores resultados. La contemplaremos fundamentalmente a través 
de cuatro aspectos: la existencia de un Plan de Apoyo a la Diversidad, las actividades, los agrupamientos 
de alumnos y los materiales utilizados. 
 

 Plan de Apoyo a la Diversidad esta atención se hará dentro del aula de acuerdo a la siguiente 
selección de contenidos mínimos. 
2º de E.S.O. 

o QUÍMICA 

- Método científico. 

- S.I. de unidades. Conversiones sencillas de unidades. 

- Clasificación de la materia. Sustancias puras y mezclas. 

http://www.fiquipedia.es/
http://newton.cnice.mec.es/
http://recursos.cnice.mec.es/quimica/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html
http://ir.chem.cmu.edu/vlab/vlab.php?lang=es
http://www.educaplus.org/gases
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- Estados de la materia. 

- El átomo. 

- Cambios químicos. 

- Calor y temperatura. Energía. 
o FÍSICA 

- El movimiento de los cuerpos. MRU y MRUA. 

- Fuerzas y sus efectos. 

- El universo. 
 

 
Los problemas pueden considerarse, actividades de mayor complejidad, ya que exigen la aplicación del 
conocimiento de hechos y conceptos y, por tanto, exigen que se realice un mayor esfuerzo por parte de 
los alumnos y alumnas. 

 
Revisten especial importancia las actividades experimentales, ya sean de refuerzo o comprobación de 
conocimientos adquiridos o de descubrimiento, en las que un reducido número de alumnos, bajo la 
supervisión del profesor de prácticas, realizaría una actividad con el objeto de descubrir, complementar 
o profundizar en los contenidos tratados en clase. Por ello convendría contar no solo con el apoyo de 
una hora de desdoble semanal sino que sería fundamental la inclusión en el hacer diario la realización 
de pequeños experimentos. Desgraciadamente, ambas cosas no son posibles, puesto que los grupos 
son demasiado numerosos y no contamos con horas de desdobles. 
 
Realización de agrupamientos flexibles siempre que sea necesario y posible, donde se intentaría dividir 
la clase con objeto de programar actividades paralelas para trabajar a distinto ritmo distintos contenidos, 
o si es el caso un mismo contenido en distinto nivel de complejidad. 

 

 Respecto a los materiales utilizados: son de gran importancia a la hora de atender a las 
diferencias individuales en el grupo de alumnos y alumnas. Algunos alumnos pueden 
necesitar un apoyo de materiales como los modelos atómicos, fotografías, vídeos didácticos 
o transparencias que les hagan más palpables algunas de las ideas más abstractas. 
También se utilizarán los Cuadernos básicos de Oxford para trabajar con los ACNEAES. De 
cualquier modo, el profesor utilizará la mayor variedad posible de materiales didácticos 
disponibles con el objeto de asegurar la mayor claridad y “palpabilidad” de los conceptos 
estudiados. 

 
Las medidas de atención a la diversidad en cuanto a tipos diferenciados de alumnos, serán: 

 
a)  Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

Cada profesor del departamento se encarga de elaborar los PRR (Plan de Refuerzo para la 
Recuperación) de cada uno de los alumnos con necesidades educativas especiales a los que imparte 
clase.  Para ello debe trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación con el fin 
de conocer esas necesidades, consultar adaptaciones curriculares de años anteriores y coordinar una 
actuación conjunta de ambos departamentos de modo que se garantice la continuidad para el alumno. 
 
b) Alumnos que muestran durante el curso dificultades específicas para seguir la programación. 
 Para estos alumnos se proponen PRE (Plan de Refuerzo Educativo) con actividades de refuerzo 
adaptadas a los problemas detectados que faciliten el progreso del alumno. 
 
c)  Alumnos que muestran durante el curso dotes para desarrollar sus capacidades a un nivel 
superior a la mayoría de sus compañeros. 
 Para estos alumnos se proponen PRE con actividades de ampliación que realizarán en el aula 
o fuera de ella.  Estas actividades deben suponer un reto y un estímulo para estos alumnos y evitar el 
tedio que producen las actividades demasiado fáciles. 
 
d)  Alumnos extranjeros con desconocimiento total o parcial del idioma. 

Para estos alumnos se trabajará en el primer trimestre la comprensión de mensajes orales y 
escritos y los procedimientos relacionados con operaciones del curso en el que están matriculados; en 
el segundo trimestre la expresión oral y escrita y procedimientos relacionados con algoritmos y en el 
tercer trimestre los contenidos mínimos, siempre que sea posible. 
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2.10.- EVALUACIÓN 
 
La evaluación debe ser un proceso continuo y paralelo al de enseñanza-aprendizaje y que nos permita 
valorar en qué grado se están cumpliendo los objetivos propuestos para cada curso. Por ello, una 
evaluación eficaz ha de informarnos de las características iniciales de los alumnos y ayudarnos a aplicar 
las estrategias más adecuadas a esas características, así como proporcionar al alumno información 
sobre su evolución que le ayude a superarse. Es decir, La evaluación del proceso de aprendizaje, es 
decir, la evaluación del grado en que los alumnos van alcanzando los objetivos didácticos, puede 
realizarse a través de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada 
Unidad.  
 
El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados 
en cada unidad didáctica, se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime 
necesario aplicar y a través de las actividades correspondientes.  
 
Por tanto, el proceso evaluador incluirá tres aspectos fundamentales: Evaluación inicial, para definir y 
diagnosticar la situación de partida; Evaluación formativa, realizada durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje que facilita la toma de decisiones encaminadas a reestructurar y reconducir el proceso y 
Evaluación global o sumativa que nos informa de los resultados obtenidos por el alumno al final del 
proceso. 

 
        2.10.1.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Son objeto de evaluación los resultados académicos, las etapas del proceso de enseñanza, el método 
elegido, los medios o recursos utilizados y la relación del profesor con sus alumnos/as. 
La evaluación se realiza en tres fases: 

- Una evaluación inicial 
- Evaluación continua a lo largo del curso, para tener conciencia de cómo se va desarrollando el 

proceso educativo, y  por último 

- Una evaluación final 
 
• La evaluación inicial: se realiza al comienzo de cada unidad formulando al grupo unas preguntas o 
planteando una situación a resolver. Es una evaluación de diagnóstico para conocer cuáles son las 
condiciones de partida para alcanzar los objetivos propuestos y adquirir las competencias clave que los 
acompañan.  
 
• La evaluación continua: durante el curso escolar se van realizando todas aquellas valoraciones que 
nos proporcionan información acerca de cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se consideran estrategias de evaluación todos aquellos instrumentos con los que el profesor puede 

conocer la marcha del proceso de aprendizaje y se van a utilizar los siguientes dependiendo del escenario: 

 
 

a. Escenario Presencial 
 

- La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus intervenciones y la 
calidad de las mismas. 
La observación directa del alumno cobra especial importancia ya que nos servirá para evaluar 
otros aspectos que, difícilmente observables mediante la realización de pruebas, poseen una 
especial repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estos aspectos podemos 
destacar los siguientes: 

 * Grado de integración del alumno en el aula. 
 * Problemas de atención, timidez o miedo al ridículo. 

* Participación en las actividades planteadas. Si el alumno pregunta o no en clase, si sale a la 
pizarra, si aporta respuestas a las cuestiones que se plantean. 

 * Si necesita el apoyo de algún compañero para realizar los ejercicios propuestos en clase. 
 * Si tiene dificultad en la comprensión o emisión de mensajes orales. 

* La actitud general de trabajo, tanto en clase como en casa.Se valorará la actitud en cuanto a: 
o Hábitos de estudio y trabajo: ¿pregunta en clase?, ¿resume? ¿trabaja con regularidad?, 

¿trabaja en equipo?, ¿respeta la opinión de los demás?... 
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o Interés en el laboratorio y cuidado del material: ¿es disciplinado en su trabajo?, ¿se 
responsabiliza del material?, ¿sigue las normas de comportamiento?... 

o Interés hacia las ciencias: ¿demuestra interés por aprender?, ¿saca conclusiones?, 
¿pregunta sobre informaciones de interés científico?... 

 
Los datos que el profesor recoge con la observación directa pueden ser reflejados de diferentes 
modos: 
a) Registro sistemático del control de la realización de actividades por parte de los alumnos. 
b) Registro del control de determinados alumnos o determinadas actividades. 
c) Diario de clase, donde el profesor refleja determinadas informaciones de determinados 
alumnos que pueden ser de interés. 
d) Escalas de observación en donde se van a reflejar determinadas actitudes. 
e) Registro de “entrevistas informales” que el profesor puede ir haciendo, mientras que los 
alumnos realizan sus actividades, sobre que está haciendo, ¿por qué lo hace así?... 

 
- El cuaderno de clase es un referente del trabajo personal del alumno. En el cuaderno tendrán: 

o Los apuntes de teoría 
o Las actividades de casa o de clase 
o Las prácticas de laboratorio 

 
Se valorará: 

o Si está completo y actualizado 
o La corrección de actividades 
o La correcta expresión escrita y ortografía 
o El orden y limpieza 

 
- Análisis de producciones: 

 
A través de ellas el profesor puede tener datos de cómo se va desarrollando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos en todos sus aspectos. Pueden ser muy útiles si el 
profesor hace una buena valoración de ellas. 
a) Cuaderno de laboratorio: En él se calificará: 1.-la expresión gráfica; 2.-la expresión escrita; 

3.-la realización de todas las actividades propuestas como consecuencia del trabajo de 
laboratorio; 4.-el hábito de trabajo:5.-el orden y la limpieza; 6.-la elaboración del informe 
sobre el trabajo experimental realizado en el laboratorio; 7.- el uso correcto de unidades. 

b) Pequeñas investigaciones: sobre distintos temas planteados por el profesor y que el alumno 
trabajará con bibliografía, material de prensa y otros medios de comunicación de masas, 
pequeñas encuestas, etc. En ellas se calificará: 1.-La expresión escrita; 2.-la expresión 
gráfica; 3.-la comunicación del material utilizado para la investigación; 4.-la elaboración del 
informe sobre el resultado de la pequeña investigación; 5.-el orden y la limpieza; 6.-la 
exposición oral del trabajo; 7.- el uso correcto de unidades. 

c) Esquemas y resúmenes. 
 
Los trabajos escritos o expuestos proporcionan un recurso para valorar su capacidad de 
organizar la información, de usar la terminología con precisión y su dominio de las 
tecnologías de la información y comunicación.  
 

- Las pruebas escritas: se realizará una por unidad o cada dos unidades y al menos dos por 
evaluación. Se puntuarán numéricamente de 0 a 10 puntos. Con este instrumento se evaluará: 

o El grado de adquisición de los objetivos 
o La expresión escrita 
o La comprensión y claridad en las ideas 
o Limpieza, caligrafía y orden en la presentación 
o Uso correcto de unidades 

 
La prueba escrita tradicional es el mejor procedimiento de autoevaluación que tiene el 
alumno para poder medir el nivel de sus conocimientos. Hoy por hoy, cualquier otro tipo de 
evaluación es más cuestionado por los alumnos, de ahí que resulte imprescindible hacer 
este tipo de pruebas como elemento básico de contraste, ya que la opinión del profesor, 
obtenida por otros procedimientos, aparentemente menos objetivos, sigue siendo muy 
cuestionada, sobre todo cuando se trata de una opinión negativa.  
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Estas pruebas escritas no solo versarán sobre los temas estudiados recientemente, sino que 
podrán hacer referencia a lo esencial de la materia ya evaluada con anterioridad, puesto que 
la fragmentación de los contenidos de la materia, lo hacemos a efectos de programación y 
determinación de niveles, pero en ningún caso exime al alumno de mantener la necesaria 
actualización de los aspectos básicos previamente estudiados. 
 
Se debe aclarar que las faltas de asistencia a una prueba escrita o exposición habrán de 
justificarse, mediante comunicación escrita, por el padre, madre o tutor, acompañada de 
escrito oficial de la causa que originó la falta. En determinados casos, será el departamento 
quien decida si procede o no a considerar la falta como justificada. 

 
- Las pruebas orales: Tanto individuales como de grupo, donde el o los alumnos pueden exponer 

determinados trabajos, conclusiones o explicaciones de diferentes temas. Estas pruebas son 
válidas tanto para evaluar el desarrollo de la asimilación de conceptos, como la utilización de los 
procedimientos trabajados, como la adquisición de actitudes. Por tanto, la valoración de las 
pruebas orales se reflejará en cuanto a claridad de conocimientos, expresión oral, uso correcto 
de unidades, etc. 

 
- Entrevista 

 
- Autoevaluación. 

 
- Coevaluación. 

 
- Autoevaluación. 

 

 

 

• La evaluación final: Se lleva a cabo: 

- Al finalizar cada unidad didáctica mediante: 
o La realización de la prueba escrita 
o El alumno escribe en el cuaderno su opinión sobre la unidad, aquellos contenidos que 

le resultaron más interesantes, más asequibles o más difíciles, que actividades 
resultaron mejor… 

- Al término de la evaluación con el análisis de los resultados obtenidos por el alumno: 
o Completan el gráfico de control y analizan las causas de sus resultados, a la vez que 

hacen sus propósitos para la  próxima evaluación. 
- Al final de curso: 

o Los alumnos rellenan un cuestionario para evaluar distintos aspectos: metodológicos, 
actividades propuestas, recursos y materiales empleados, ... 

 
• La evaluación de competencias clave: La evaluación requiere la recogida y análisis de información 
por lo que se hace necesario que la información y la evaluación estén en sintonía. La planificación de 
una evaluación de competencias determina la forma en que debe recogerse esta información.  
Para empezar se proponen dos condiciones: 

1) determinar los criterios de evaluación que se consideran indicadores válidos de cada una de las 
competencias, 

2) determinar las tareas que proporcionarán a los alumnos la oportunidad de adquirir y manifestar 
las capacidades que van a ser evaluadas 

 
Estas dos condiciones centran nuestra atención en la realización de tareas, dado que ellas hacen posible 
que un contenido se trasforme en competencia. Los productos de estas tareas se convierten en los 
vehículos de la información necesaria para efectuar la evaluación: cuaderno de clase, lecturas, 
resolución de actividades, murales, trabajos prácticos, trabajos escritos, exposiciones orales, trabajos en 
grupo …. 
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• Evaluación del proceso de enseñanza es importante que contemos con la máxima información 
posible. No debe asociarse únicamente al final de curso ya que se recibe en distintos momentos y 
procede de varias fuentes: 

- de las entrevistas con alumnos y con padres 
- del cuaderno de clase 
- de los cuestionarios de evaluación para alumnos y profesores 
- de los resultados académicos de los alumnos 
- de la puesta en común con los miembros del departamento 
- del intercambio de información con los compañeros de otros departamentos 

 
Toda esta información conduce a una reflexión de cada profesor y del departamento en su conjunto para 
establecer las modificaciones pertinentes en el trabajo del docente y en la Programación. Con esto se 
pretende mejorar la respuesta educativa para nuestros alumnos, así como, mejorar la calidad en nuestro 
trabajo y el grado de satisfacción personal. 
 

2.10.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
Escenario 1: educación presencial. 
 
En la tabla siguiente, se detallan los estándares de aprendizaje evaluables referidos a cada criterio de 
evaluación de 2º de la E.S.O., conjuntamente con las competencias clave que pretenden cumplimentar 
cada uno, así como el instrumento de evaluación con el que se van a evaluar, la ponderación de cada 
uno de dichos estándares (básicos, intermedios y avanzados) y su temporalización en las diferentes 
unidades didácticas. 

 
El conjunto de estándares básicos para cada trimestre supondrá el 50 % de la calificación final para 
dicho trimestre; mientras que los estándares intermedios supondrán un 40 % y los estándares avanzados 
el 10 % restante. 
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Curso: 2º ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: La actividad científica U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

1.   Reconocer e identificar las 
características del método científico. 

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

B 

CCL, 

CMTT, 

AA 

A3 X X X X X X X X X X X X 

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

B 

CCL, 

CMTT, 

AA 

A3, A4 X X X X X X X X X X X X 

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

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

I 
CMCT, 

CS 
A3 X       X   X           

3.   Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

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

B CMCT B1, C2 X X X X X X X X X X X X 

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

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

I 
CMCT, 

AA 
A3 X           X           

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

B 
CMCT, 

CSC 
A3 X           X           

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 divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

I 
CL, 

CMCT 
A2 X X X X X X X X X X X X 
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6.    Desarrollar pequeños trabajos 
de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del 
método científico y uso de las TIC. 

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. 

B 

CCL, 

CMCT, 

CD, AA 

A3, B2 X    X         X     

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

A 
CMCT, 

CSC, AA 
A3 X    X               

Bloque 2: La materia P C.CLAVE 
INST. 

EVALUA 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

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

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

B 
CMCT, 

AA 
B1, C2   X                   

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

B 
CMCT, 

AA 
A3   X                   

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

I 
CMCT, 

CCL 
B1, C2   X                   

2. Justificar los cambios de estado 
de la materia a partir de las 
variaciones de presión y 
temperatura. 

2.1. Justifica que una sustancia puede 
presentarse en diferentes estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se encuentre, y lo aplica 
a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

B 
CMCT, 

CCL 
B1, C2    X                  

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

I 
CMCT, 

AA 
B1, C2    X                  

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

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de 
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en éste último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

B 
CMCT, 

AA 
B1, C2     X                 

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

B CMCT A4, C2     X                 
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3.3. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones y describe el 
procedimiento seguido así como el material 
utilizado. 

B 
CMCT, 

CCL, AA 
A4      

 

X 
               

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

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

I 
CMCT, 

CCL, AA 
A4, C2      

 

 

X                

5. Reconocer la estructura interna 
de la materia. 

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

A CMCT B1, C2      

 

 X               

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

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

A CMCT B1        X               

6.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades 
y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 
digital. 

I 
CMCT, 

CD 
B2        X               

Bloque 3: Los cambios P C.CLAVE 
INST. 

EVALUA 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

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. 

B 
CMCT, 

AA 
B1, C2           X            

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

I 
CMCT, 

CCL 
B2           X            

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

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

B CMCT A4, C2           X            
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3. Deducir la ley de conservación 
de la masa y reconocer reactivos y 
productos a través de experiencias 
sencillas de laboratorio y/o 
simulaciones por ordenador. 

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

B CMCT A4, C2           X            

4. Comprobar mediante 
experiencias elementales de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de una reacción 
química. 

4.1. Propone el desarrollo de un experimento 
simple que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la concentración 
de los reactivos en la velocidad de formación de 
los productos de una reacción química. 

A 
CMCT, 

AA, SIEE 
A3           X            

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que 
la temperatura influye significativamente en la 
velocidad de una reacción química. 

B 
CMCT, 

AA 
A2, B1          X            

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

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

B CMCT A3          X            

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

I 
CMCT, 

CSC 
A4          X            

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

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

A 

CMCT, 

CCL, 

SIEE, 

CSC 

A4          X            

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

B 
CMCT, 

CCL,CSC 
A3          X            

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

I 
CSC, CD, 

AA, SIEE 
A3          X         X   

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas P C.CLAVE 
INST. 

EVALUA 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 
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1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 

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

B 
CMCT, 

AA 
A4                X        

1.2. 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. 

B 
CMCT, 

CCL, AA 
B1                X        

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

B 
CMCT, 

AA 
B1, C2               X        

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

B 
CMCT, 

CCL, CD 
B1                X        

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

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

A 
CMCT, 

AA, CD 
A4             X           

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

B CMCT C2, B1             X           

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. 

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

B CMCT B1, C2              X          

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

B CMCT B1, C2             X           

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

4.1. 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. 

A 
CMCT, 

CCL, AA 
A4                X        
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5. Comprender el papel que juega 
el rozamiento en la vida cotidiana. 

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

B CMCT B1               X        

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

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

B CMCT B1                 X       

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

B 
CMCT, 

AA 
B1, C2                 X       

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad 
mantiene a los planetas girando alrededor del 
Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 
justificando el motivo por el que esta atracción no 
lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

A 
CMCT, 

CCL 
A4                  X      

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

A 
CMCT, 

AA 
A3                 X       

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

8.1. Explica la relación existente entre las cargas 
eléctricas y la constitución de la materia y asocia 
la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso 
o defecto de electrones. 

I 
CMCT, 

CCL 
B1                   X     

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

B CMCT B1, C2                   X     

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

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

I 

CMCT, 

CCL, 

SIEE 

A4                   X     
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10. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar 
la contribución del magnetismo en 
el desarrollo tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción sobre distintos 
tipos de sustancias magnéticas. 

I 
CMCT, 

CCL, AA 
A3                   X     

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

I 
CMCT. 

CCL 
A4                   X     

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

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

I 
CMCT, 

SIEE 
A4                    X    

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y 
de Faraday, en el laboratorio o mediante 
simuladores virtuales, deduciendo que la 
electricidad y el magnetismo son dos 
manifestaciones de un mismo fenómeno. 

I 
CMCT, 

AA 
A4                    X    

Bloque 5: Energía P C.CLAVE 
INST. 

EVALUA 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

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

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

B 

CMCT, 

CCL, 

SIEE 

A4                    X  

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

B 
CMCT, 

CCL 
B1, C2                    X    

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

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

B 
CMCT, 

CCL, AA 
B1, C2                    X    

3. Comprender los conceptos de 
energía, calor y temperatura y 
describir los mecanismos por los que 
se transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas. 

3.1. Explica las diferencias entre temperatura, 
energía y calor. 

B 
CMCT, 

CCL 
B1, C2                   X  X  

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

B CMCT B1, C2                       X 
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3.3. Identifica los mecanismos de transferencia 
de energía reconociéndolos en diferentes 
situaciones habituales y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño de 
sistemas  de calentamiento.  

B 
CMCT, 

CCL, AA 
A4                      X  

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

4.1. Aclara el fenómeno de la dilatación a partir 
de algunas de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 

I 
CMCT, 

CCL 
A4                      X  

4.2. Define la escala Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 

A 
CMCT, 

CCL 
A4                       X 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
comunes y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con 
la igualación de temperaturas. 

B CMCT B1                       X 

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

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

B 

CMCT, 

CSC, 

SIEE 

A4, C2                    X    

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

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

I 

CMCT, 

CSC, 

SIEE 

A4                    X    

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. 

I 

CMCT, 

CSC, 

SIEE 

A3                    X    

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

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

I 

CMCT, 

CSC, 

SIEE 

A3                    X    
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8. Explicar el fenómeno físico de la 
corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 

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

B 
CMCT, 

CCL, AA 
A4                     X   

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

B 
CMCT, 

CCL, AA 
B1, C2                     X   

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

B 
CMCT, 

CCL, AA 
B1                     X   

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

9.1. Describe el fundamento de una máquina 
eléctrica, en la que la electricidad se transforma 
en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 

A 
CMCT, 

CCL, CD 
A4                     X   

9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes 
tipos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en paralelo.  

A 
CMCT, 

CCL, CD 
A4                     X   

9.3. 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 unidades del 
Sistema Internacional. 

B 
CMCT, 

CCL, CD 
B1, C2                     X   

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

A 
CMCT, 

CCL, CD 
A4                     X   

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

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

I 
CCL, 

AA, CSC 
A3                     X   

10.2. Comprende el significado de los símbolos 
y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 

I 
CCL, 

AA, CSC 
A3                     X   



Departamento de Física y Química                                                                        I.E.S. Las Salinas (Seseña Nuevo) 

44 

 

10.3. Identifica y representa los componentes 
más habituales en un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, receptores y 
elementos de control describiendo su 
correspondiente función. 

B 
CCL, 

AA, CSC 
A3                     X   

10.4. Reconoce los componentes electrónicos 
básicos describiendo sus aplicaciones prácticas 
y la repercusión de la miniaturización del 
microchip en el tamaño y precio de los 
dispositivos.  

I 
CCL, 

AA, CSC 
A3                     X   

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

11.1. Describe el proceso por el que las distintas 
fuentes de energía se transforman en energía 
eléctrica en las centrales, así como los métodos 
de transporte y almacenamiento de la misma. 

I 
CCL, 

AA, CSC 
A4         X           X   

 

 

Clave utilizada para los indicadores de evaluación recogidos en la tabla anterior: 
 
A1 – Registro anecdótico. 
 
A2 – Listas de control. 
 
A3 – Escalas de observación. 
 
A4 – Diarios de clase. 
 
B1 – Análisis del cuaderno de clase. 
 
B2 – Análisis de producciones. 
 
C1 – Pruebas de composición. 
 
C2 – Pruebas objetivas.
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4º ESO 
 
En la tabla siguiente, se detallan los estándares de aprendizaje evaluables referidos a cada criterio de 
evaluación de 4º de la E.S.O., conjuntamente con las competencias clave que pretenden cumplimentar 
cada uno, así como el instrumento de evaluación con el que se van a evaluar, la ponderación de cada 
uno de dichos estándares (básicos, intermedios y avanzados) y su temporalización. 
 
El conjunto de estándares básicos para cada trimestre supondrá el 50 % de la calificación final para 
dicho trimestre; mientras que los estándares intermedios supondrán un 40 % y los estándares avanzados 
el 10 % restante. 
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FÍSICA Y QUÍMICA   4º   ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

Bloque 1: La actividad científica   

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

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

B CMCT, CCL A3 X X X                 

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. 

B 
CMCT, 

CCL, AA, 
SIEE 

A4 X X X X X X X X X X X 

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

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

B CMCT A3 X X                   

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

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

B CMCT, AA A4, C2           X X X X X X 

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

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

 I CMCT, AA A4, B1           X X X X X X 

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

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

 I CMCT, AA A4, B1 X                     

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

6.1.    Calcula y expresa correctamente, 
partiendo de un conjunto de valores 
resultantes de la medida de una misma 
magnitud, el valor de la medida, utilizando 
las cifras significativas adecuadas. 

B CMCT, AA B1, C2 X         X X X X X X 

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

7.1.    Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la medida de dos 
magnitudes relacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una relación lineal, 

A CMCT, AA B1, C2 X         X X X X X X 
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cuadrática o de proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. 

8.    Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC. 

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

 I 
CMCT, 

CCL, AA, 
CD, SIEE 

C1 X X     X     X       

Bloque 2: La materia P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

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

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. 

B 
CMCT, 

CCL, AA 
A4   X                   

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

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. 

B CMCT, AA B1, C2   X                   

2.2.    Distingue entre metales, no metales, 
semimetales y gases nobles, justificando 
esta clasificación en función de su 
configuración electrónica. 

B CMCT B1   X                   

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

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

B CMCT, AA B1,C2    X                   

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. 

4.1.    Usa la regla del octeto y  diagramas 
de Lewis para predecir la estructura y 
fórmula de los compuestos iónicos y 
covalentes. 

B CMCT, AA B1, C2     X                 

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

 I CMCT, AA B1     X                 
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5.    Justificar las propiedades de una 
sustancia a partir de la naturaleza de 
su enlace químico 

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

B CMCT, CCL B1, C2     X                 

5.2.    Explica la naturaleza del enlace 
metálico utilizando la teoría de los 
electrones libres y la relaciona con las 
propiedades características de los 
metales. 

A CMCT, CCL B1, C2     X                 

5.3.    Diseña y realiza ensayos de 
laboratorio que permitan deducir el tipo de 
enlace presente en una sustancia 
desconocida. 

 I 
CMCT, AA, 

SIEE 
A3     X                 

6.    Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios según 
las normas IUPAC. 

6.1.    Nombra y formula compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios según las 
normas IUPAC. 

B CMCT B1, C2     X                 

7.    Admitir la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de 
agregación y propiedades de 
sustancias de interés biológico. 

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

 I CMCT, AA A4     X                 

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. 

A 
CMCT, 

CCL, AA 
B1     X                 

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. 

8.1.     Aclara los motivos por los que el 
carbono es el elemento que forma mayor 
número de compuestos.  

 I CMCT, CCL B1       X               

8.2.    Analiza las distintas formas 
alotrópicas del carbono, relacionando la 
estructura con las propiedades. 

 I 
CMCT, 

CCL, AA 
B1       X               

9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos mediante las 
distintas fórmulas, relacionarlas con 
modelos moleculares físicos o 
generados por ordenador, y conocer 

9.1.    Identifica y representa hidrocarburos 
sencillos mediante su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 

B CMCT, AA B1, C2       X               

9.2.    Deduce, a partir de modelos 
moleculares, las distintas fórmulas usadas 
en la representación de hidrocarburos. 

A CMCT, AA B1       X               
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algunas aplicaciones de especial 
interés. 

9.3.    Describe las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de especial interés. 

 I CMCT, CCL A4       X               

10  Conocer los grupos funcionales 
presentes en moléculas de especial 
interés. 

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

B CMCT, AA B1, C2       X               

Bloque 3: Los cambios P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 
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. 

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

B CMCT, AA B1         X             

2.    Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción química 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. 

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. 

B CMCT,AA A3         X             

2.2.    Analiza el efecto de los distintos 
factores que afectan a la velocidad de una 
reacción química ya sea a través de 
experiencias de laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas en las 
que la manipulación de las distintas 
variables permita extraer conclusiones. 

 I 
CMCT, AA, 
CD, SIEE 

A3         X             

3.    Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

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

B CMCT, AA A3         X             

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

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

B CMCT, AA B1, C2         X             

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

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. 

B CMCT, AA B1, C2         X             
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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. 

B CMCT, AA B1, C2         X             

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

6.1.    Usa la teoría de Arrhenius para 
describir el comportamiento químico de 
ácidos y bases. 

B CMCT, CCL B1, C2         X             

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

 I CMCT, AA A3         X             

7.    Planificar y llevar a cabo 
experiencias de laboratorio en las que 
tengan lugar reacciones químicas de 
síntesis, combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos 
observados. 

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

 I CMCT, AA A3         X             

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 dicho gas. 

 I 
CMCT, 

CCL, AA, 
SIEE 

B2         X             

8. Valorar la importancia de las 
reacciones químicas de síntesis, 
combustión y neutralización en los 
procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así como 
su repercusión medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

A CMCT A3         X             

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. 

A CMCT, CCL A3         X             

8.3. Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de 
importancia biológica e industrial 

A 
CMCT, 

CCL, AA 
A4         X             

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 
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1.    Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un 
sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de 
desplazamiento.  

1.1.    Representa la trayectoria y los 
vectores de posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de movimiento, 
usando un sistema de referencia 

B CMCT, AA B1           X           

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

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

B CMCT, AA B1, C2           X           

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. 

 I 
CMCT, 

CCL, AA 
A4           X           

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

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. 

B CMCT, AA A4           X           

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. 

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. 

B CMCT, AA B1, C2           X   X       

4.2.    Calcula tiempos y distancias de 
frenado de móviles y justifica, a partir de los 
resultados, la importancia de mantener la 
distancia de seguridad en carretera. 

B CMT, CSC B1            X           

4.3.    Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento curvilíneo 
y calcula su valor en el caso del 
movimiento circular uniforme. 

B 
CMCT, 

CCL, AA 
B1               X       
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5.    Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del 
movimiento partiendo de experiencias 
de laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas, y relacionar los 
resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que vinculan 
estas variables. 

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

B CMCT B1, C2           X           

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. 

 I 
CMCT, 

CCL, CD, 
SIEE 

A3           X   X       

6.    Conocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. 

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

 I CMCT, AA A4             X         

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. 

B CMCT, AA B1, C2             X         

7.    Usar el principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen 
varias fuerzas.  

7.1.    Detalla y reproduce las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo en movimiento 
tanto en un plano horizontal como 
inclinado, calculando la fuerza resultante y 
la aceleración. 

B CMCT, AA B1, C2             X         

8.    Emplear las leyes de Newton para 
la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

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

 I CMCT, AA A3             X         

8.2.    Deduce la primera ley de Newton 
como consecuencia del enunciado de la 
segunda ley. 

B CMCT, AA A4             X         

8.3.    Representa y explica las fuerzas de 
acción y reacción en distintas situaciones 
de interacción entre objetos. 

B CMCT, AA A3             X         

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

9.1.    Razona 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 gravitación 
universal al cálculo de fuerzas entre 
distintos pares de objetos. 

B CMCT, CCL B1               X       
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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. 

B CMCT, AA B1, C2               X       

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

10.1.  Comprende el motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias producen en algunos 
casos movimientos de caída libre y en 
otros casos movimientos orbitales. 

A 
CMCT, 

CCL, AA 
B1               X       

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

11.1.  Describe las aplicaciones de los 
satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción 
meteorológica, posicionamiento global, 
astronomía y cartografías, así como los 
riesgos derivados de la basura espacial 
que generan.   

A 
CMCT, 

CCL, SIEE 
A4               X       

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

12.1.  Analiza 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. 

 I CMCT, CCL A3                 X     

12.2.  Evalúa 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. 

B 
CMCT, 

CCL, AA 
B1, C2                 X     

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. 

13.1.  Reflexiona sobre 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. 

 I 
CMCT, 

CCL, AA 
A4                 X     

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. 

A CMCT, CCL A3                 X     

13.3.  Soluciona problemas relacionados 
con la presión en el interior de un fluido 
aplicando el principio fundamental de la 
hidrostática. 

A CMCT, AA A4, C2                 X     
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13.4.  Interpreta 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. 

B CMCT, AA B1, C2                 X     

13.5.  Predice la mayor o menor flotabilidad 
de objetos utilizando la expresión 
matemática del principio de Arquímedes.  

A CMCT, AA B1, C2                 X     

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. 

14.1.  Comprueba experimentalmente o 
empleando 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. 

B 
CMCT, AA, 
CD, SIEE 

A3                 X     

14.2.  Analiza 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. 

 I CMCT, AA A4                 X     

14.3.  Describe el funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros justificando su 
utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 

 I 
CMCT, 

CCL, AA 
A4                 X     

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. 

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

 I CMCT, AA A3                 X     

15.2.  Entiende los mapas de isobaras que 
se muestran en el pronóstico del tiempo 
indicando el significado de la simbología y 
los datos que aparecen en los mismos. 

A CMCT, AA A3                 X     

Bloque 5: Energía P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

1.    Analizar las transformaciones 
entre energía cinética y energía 
potencial, aplicando el principio de 

1.1.    Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía cinética y 

B CMCT, AA B1, C2                   X   
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conservación de la energía mecánica 
cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio de 
conservación de la energía cuando 
existe disipación de la misma debida 
al rozamiento. 

potencial gravitatoria, aplicando el principio 
de conservación de la energía mecánica. 

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

B CMCT, AA B1, C2                   X X 

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

2.1.    Identifica el calor y el trabajo como 
formas de intercambio de energía, 
distinguiendo las acepciones coloquiales 
de estos términos del significado científico 
de los mismos.  

B CMCT, AA A4                   X X 

2.2.    Reconoce en qué condiciones un 
sistema intercambia energía en forma de 
calor o en forma de trabajo. 

B CMCT, AA A4                   X X 

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

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 
kW-h y el CV. 

B CMCT, AA B1, C2                   X   

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

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. 

B 
CMCT, 

CCL, AA 
A3                     X 

4.2.    Calcula la energía transferida entre 
cuerpos a distinta temperatura y el valor de 
la temperatura final aplicando el concepto 
de equilibrio térmico. 

B CMT, AA B1, C2                     X 

4.3.    Relaciona la variación de la longitud 
de un objeto con la variación de su 
temperatura utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal correspondiente. 

 I CMCT, AA B1, C2                     X 
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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. 

A CMCT, AA A3                     X 

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. 

5.1.    Explica, mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión. 

 I 
CMCT,CCL, 

AA 
B2                     X 

5.2.    Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor de 
explosión y lo presenta empleando las TIC. 

 I 
MCT, CCL, 

CSC,CD 
C1                     X 

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.  

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

A CMCT, AA A4                     X 

6.2.    Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para determinar la 
degradación de la energía en diferentes 
máquinas y expone los resultados 
empleando las TIC. 

 I 
CMCT, 

CCL, CD, 
CSC 

C1                     X 

 

 

Clave utilizada para los indicadores de evaluación recogidos en la tabla anterior: 
 
A1 – Registro anecdótico. 
 
A2 – Listas de control. 
 
A3 – Escalas de observación. 
 
A4 – Diarios de clase. 
 
B1 – Análisis del cuaderno de clase. 
 
B2 – Análisis de producciones. 
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C1 – Pruebas de composición. 
 
C2 – Pruebas objetivas
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2.10.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN E.S.O. 
 

• Criterios de calificación 

 
La superación de la materia quedará reflejada en la calificación final de curso, que será un reflejo del 
grado de superación de los criterios de evaluación diseñados y de las competencias alcanzadas.  
 
Dado que los objetivos no admiten una evaluación directa por incluir aspectos y capacidades generales, 
únicamente podremos medirlos a través de los estándares de aprendizaje evaluables, que a su vez 
emanan de los criterios de evaluación establecidos para cada nivel de la ESO. Dichos estándares de 
aprendizaje están ponderados como básicos (que suponen un 50 % de la calificación final del alumno), 
intermedios (cuyo peso en la calificación final será del 40 %) y avanzados (que ponderan un 10 %) 
 
Dado que hemos de evaluar a los alumnos basándonos en los criterios de evaluación programados, será 
preciso diseñar suficientes actividades de aula, trabajos y controles a lo largo del curso, que nos permitan 
medirlos. Por tanto, las pruebas escritas contemplarán cuestiones que nos permitan observar el nivel 
alcanzado para cada uno de los estándares de aprendizaje recogidos para cada trimestre 

 
Los criterios de calificación para las pruebas escritas serán los siguientes:  
- Si no aparece una unidad o ésta es incorrecta se penalizará restando hasta un 25% de la puntuación 
del ejercicio.  

- La formulación es imprescindible para obtener buenos resultados. Si hay un error de formulación en un 
problema o cuestión, se seguirá valorando el proceso de resolución pero el alumno perderá la mitad de 
la calificación. Si hay dos o más errores de formulación, la calificación de esa pregunta sería cero.  

- Los ejercicios y problemas deben plantearse y desarrollarse adecuadamente, si no es así, aunque el 
resultado sea correcto no se conseguirá la puntuación máxima, en caso de que aparezca el resultado 
matemático sin la explicación o el planteamiento físico no se obtendrá nota alguna.  
 
- Si un alumno copia en una prueba escrita se le retirará la misma en ese momento y ésta se calificará 
con cero.  
 
La calificación en cada evaluación se configurará atendiendo a las tablas del apartado anterior donde se 
recogen los Estándares de Aprendizaje Evaluables referidos a los diferentes criterios de evaluación 
establecidos para la materia de Física y Química de 2º y 4º de la E.S.O., conjuntamente con las 
competencias clave que pretenden cumplimentar cada uno, así como el/los instrumento/s de evaluación 
con el/los que se van a evaluar, la ponderación de cada uno de dichos estándares (básicos, intermedios 
y avanzados) y su temporalización en las diferentes unidades didácticas. 
 
Los estándares de aprendizaje evaluables abordados en cada evaluación se calificarán de 0 a 10 y se 
aplicará la ponderación correspondiente a cada uno de ellos para obtener la calificación correspondiente 
a cada evaluación. Para ello, se puede hacer uso de la Plataforma Prometeo implantada en nuestro 
centro.  
 
Para aprobar una evaluación es necesario obtener una puntuación mínima de 5, aunque la calificación 
en algunos estándares sea negativa. Por el contrario, si la calificación es inferior a 5, el alumno deberá 
realizar actividades de recuperación para superar los estándares con evaluación negativa y realizar una 
prueba escrita de dichas actividades, lo que se recogerá en el correspondiente Plan de Refuerzo para la 
Recuperación (PRR).  
 
La nota final de la evaluación final de junio será la media de las tres evaluaciones. Para superar la materia 
es necesario obtener una puntuación mínima de 5, aunque la calificación en algunos estándares sea 
negativa. 
 
Si el alumno no consigue al menos un 5 en la calificación final, se le hará el Plan de Refuerzo 
correspondiente donde se especificarán las actividades de recuperación que debe realizar y la fecha en 
la que debe presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
 
 



Departamento de Física y Química                                                                        I.E.S. Las Salinas (Seseña Nuevo) 

60 

 

• Criterios de recuperación 
 
• Recuperación de la materia por evaluación 

 
La calificación en cada evaluación se configurará atendiendo a las tablas del apartado anterior donde se 
recogen los Estándares de Evaluación junto con el procedimiento de evaluación y su ponderación.  
 
Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una puntuación mínima de 5, aunque la calificación 
en algunos estándares sea negativa. Por el contrario, si la calificación es inferior a 5, el alumno deberá 
realizar una prueba escrita de recuperación para superar los estándares con evaluación negativa. Dicha 
prueba versará sobre actividades de recuperación, lo que se recogerá en el correspondiente Plan de 
Refuerzo para la Recuperación (PRR). 
 
• Informe individualizado para el alumnado en junio 
 
Con la información recogida en la evaluación de las competencias básicas y de los indicadores, se 
elabora un informe personalizado para cada alumno que nos permitirá elaborar el Plan de Refuerzo para 
la Recuperación en los casos que sea necesario. 
 
 
• Recuperación de la materia pendiente 
 
Física y Química de 2º de la ESO 
 
Se entregará un Plan de Refuerzo para la Recuperación (PRR) a los alumnos que hayan promocionado 
a 3º de ESO con la materia de 2º de ESO sin superar. Dado que la mayoría de los contenidos trabajado 
en el curso de 2º de ESO vuelven a abordarse con mayor grado de profundización en 3º de la ESO, si 
un alumno supera la dos primeras evaluaciones de 3º de ESO se considera que ha recuperado la materia 
de 2º de ESO de Física y Química.  
 
También se harán dos pruebas una a finales de enero con la  primera mitad de las unidades y otra a 
finales de abril con la segunda mitad del temario , si les da media de 5 valorando el cuadernillo de trabajo 
y la asistencia a la séptima hora (clase de pendientes), se  habrán superado la pendiente. 
Si no fuera posible tendrán prueba ordinaria y extraordinaria. 
Es decir se plantean cuatro posibles alternativas de superar la materia a lo largo del curso. 
 
 
Para superar la materia pendiente es necesario obtener una puntuación mínima de 5, aunque la 
calificación en algunos estándares sea negativa. 
 
 
Física y Química de 3º de E.S.O  
 
Se entregará un Plan de Refuerzo para la Recuperación (PRR) a los alumnos que hayan promocionado 
a 4º de ESO con la materia de 3º de ESO sin superar.  Se hará un proceso temporal similar al planteado 
para segundo de ESO , con la diferencia de que la mayoría de estos alumnos no han cogido como 
optativa física y química de ESO y por tanto solo hay tres momentos para aprobar, para mejorar esta 
situación a estos alumnos se les valorará bástante más  el PRR y la asistencia a séptima hora , y haremos 
un seguimiento de su evolución académica en todas las asignaturas de cuarto para desponer de más 
elementos de evaluación  y de esta manera valorar también el proceso global de aprendizaje del alumno 
en esta etapa de la ESO. 
 
Para superar la materia pendiente es necesario obtener una puntuación mínima de 5, aunque la 
calificación en algunos estándares sea negativa. 
 
  
 

2.10.4.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. PROCEDIMIENTOS 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
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Para la evaluación de la práctica docente, el Departamento se servirá de los siguientes instrumentos: 
 
- La autoevaluación será uno de los elementos fundamentales que proporcionará información sobre la 
consecución de los objetivos propuestos. Esta evaluación se realizará al final de cada evaluación 
siguiendo el modelo de autoevaluación recogido en el Anexo I u otro similar. Por un lado tenemos que 
evaluar la programación y una vez analizada debemos plasmar las conclusiones en una serie de 
propuestas de mejora. Para ello analizamos todos los apartados que aparecen en el modelo de la 
memoria anual del departamento. Las propuestas de mejora deben ser factibles y pueden ser revisadas 
y evaluadas por el claustro de profesores, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Consejo Escolar, 
el equipo directivo del centro y la inspección educativa.  
 
- Se harán puestas en común periódicas (según lo permita la organización del trabajo en las reuniones 
del Departamento; como mínimo, se realizarán una por trimestre) en las que se valorarán la marcha de 
la programación y el grado de cumplimiento de objetivos en los distintos niveles de enseñanza. 
 
- Los alumnos participarán de la evaluación por medio de encuestas que se realizarán al final del curso 
y en las que se valorarán los diversos aspectos de la práctica docente. A partir de los resultados de 
dichas encuestas, los profesores del Departamento evaluarán de forma individual y colectiva el 
funcionamiento de la actividad docente (Anexo II). Para completar la programación, el último apartado 
de la misma tiene que contemplar aspectos recogidos en la evaluación interna. 
Dicha evaluación interna deberá tener en cuenta, como mínimo, tres aspectos esenciales: 
1º. El grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 
2º. Si la metodología ha sido la adecuada para el desarrollo de los contenidos propuestos. 
3º. Si los criterios de evaluación y calificación han sido acordes con el planteamiento general de la 
programación. 

 
2.11.- ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 
Desde el curso escolar 2020-2021 y como consecuencia de la situación excepcional de emergencia 
sanitaria sobrevenida por la pandemia mundial COVID-19 se han eliminado las aula-materia. Del mismo 
modo, se ha desmantelado el laboratorio de nuestro centro. Por todo lo anterior, el desarrollo de las 
unidades didácticas se llevará a cabo en el aula correspondiente a cada grupo y dada la gran importancia 
que presenta la experimentalidad en nuestra materia se optará por la realización de prácticas de 
laboratorio virtuales y animaciones. 
De todas formas este curso tenemos la posibilidad de acceder a el material del laboratorio y hacer 
algunas prácticas en clase ( las hace el profesor y se las explica a los alumnos) 

 
2.12.- PROYECTOS DE CENTRO 
 
Los proyectos que se desarrollarán en nuestro centro en el presente curso escolar son los siguientes: 

 
- Programa de alumnos ayudantes: proyecto de convivencia basado en la participación activa del 
alumnado en la mediación alumno-alumno, alumno-profesor para resolución pacífica de los conflictos. 
Desde nuestra especialidad fomentaremos que los alumnos puedan resolver sus conflictos 
pacíficamente y el respeto hacia las personas de creencias distintas y a las que proceden de otras 
culturas y de otras nacionalidades. 
 
- Proyecto de medioambiente (Ecoescuelas): pretende fomentar la cultura de respeto y cuidado al 
medioambiente desde el ámbito escolar y en su entorno más cercano y les invitamos a colaborar 
formando parte del Comité Ambiental. Desde nuestra especialidad y en esta etapa educativa se tratarán 
los principales problemas ambientales como la lluvia ácida, el efecto invernadero y la destrucción de la 
capa de ozono. En la Semana del Clima se proyectarán documentales sobre los efectos del cambio 
climático y sobre los principales problemas medioambientales globales en la etapa de E.S.O. y 
Bachillerato. Además, se abordará la importancia del reciclaje de las pilas y los plásticos en todos los 
niveles. También abordaremos el tema de la radioactividad e isótopos radioactivos en las unidades 
dedicadas a estructura atómica y sistema periódico y el uso de catalizadores de automóviles en la unidad 
de reacciones químicas. 
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- Proyecto de Igualdad: desde nuestra especialidad pretendemos fomentar la igualdad entre géneros 
desde la educación en el respeto y la tolerancia. Se propone como actividad charlas de mujeres 
científicas que hablarán a los alumnos y las alumnas de nuestro centro sobre su tema de investigación o 
sobre su experiencia personal como científicas. Asimismo, cualquier persona del ámbito científico puede 
impartir charlas sobre los logros de mujeres científicas a lo largo de la historia. Estas charlas se 
celebrarán en nuestro instituto del 1 al 15 de febrero de 2021 para la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se incluirán en todos los niveles educativos.  
Además, se propone la realización de un trabajo monográfico sobre Margarita Salas y la lectura del libro 
“La puerta de los tres cerrojos” de la autora Sonia Fernández-Vidal, así como la lectura de biografías de 
figuras científicas relevantes, en todos los niveles de dicha etapa. 
 
- Proyecto sobre hábitos de vida saludables: en nuestra especialidad se puede abordar desde los 
alimentos, fomentando la dieta equilibrada y desde los medicamentos, fomentando la administración 
responsable de los mismos para mejorar la salud o para prevenir enfermedades. 
 

2.13.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

Para 4  de la ESO y primero de bachillerato  visita al museo de ciencia y tecnología de alcobendas  y 
aquellas  que tienen que ver con los proyectos del centro. Si se puede dejamos abierta la posibilidad por 
si aparece alguna visita interesante. 
Estas actividades aportan al alumnado un conocimiento de la realidad más cercana y contribuyen a la 
formación integral de los mismos. Por eso, este departamento apoyará y colaborará en las actividades 
extracurriculares que el centro determine y para esta etapa propone las siguientes actividades 
extraescolares o complementarias  

 
La asistencia de alumnos a estas actividades extraescolares siempre se hará teniendo en cuenta las 
normas NCOF del Centro (número de partes acumulados etc.) y cuando no existan suficientes plazas 
para todos los alumnos matriculados, el Departamento de Física y Química se reserva el derecho de 
seleccionar a los alumnos de acuerdo a las normas del centro. 

Por otro lado, la viabilidad de la propuesta didáctica que ofrezca cada uno de estos sitios, y la respuesta 
del alumnado condicionarán en gran medida la realización de estas actividades.  

Si a lo largo del curso el departamento tuviese noticia de alguna propuesta interesante, podría incluirse 
en dicha programación y esto aparecería reflejado en la memoria final de curso. 
 

2.15.-ELEMENTOS COMUNES DEL CURRÍCULO 
 
Los definidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 

Referencia a valores 
 
La educación en valores tiene carácter transversal y se contempla como uno de los principios básicos 
de la educación, de forma que la educación no sólo abarca la adquisición de una serie de conocimientos, 
también debe contribuir al desarrollo íntegro de las personas. Desde nuestra materia se puede contribuir 
de la siguiente manera a la educación en valores: 
 

 Educación moral y cívica. Se trata de la adquisición de valores éticos basados en la democracia, 
la tolerancia y la participación ciudadana, la libertad de las personas y la convivencia. El estudio de 
cualquier disciplina científica debe poner de manifiesto los aspectos  éticos y morales que lleva 
implícitos, por ejemplo la necesidad de que la ciencia sirve para mejorar las condiciones de la vida 
de las personas y contribuir al desarrollo de la sociedad, además de aportar sus conocimientos para 
la conservación del medio ambiente, para mejorar la salud de las personas y curar enfermedades, 
etc. Con una metodología de trabajo que favorezca el trabajo en equipo, fomentaremos que el 
alumno sea capaz de respetar y asumir responsabilidades con los compañeros. 

 Educación para la paz.  Hay que enseñar a los alumnos a resolver sus conflictos pacíficamente, a 
respetar a las personas de creencias distintas y a las que proceden de otras culturas y de otras 
nacionalidades.  



Departamento de Física y Química                                                                        I.E.S. Las Salinas (Seseña Nuevo) 

63 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Hay que inculcar valores de 
respeto y tolerancia que eliminen la discriminación en función del sexo. Desde nuestra materia se 
propone la lectura de la biografía de Marie Curie, premio Nobel de Física en 1903 compartido con su 
marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel, y premio Nobel de Química en solitario en 1911. 

 Educación ambiental. Desde nuestra especialidad y en esta etapa se tratarán los problemas 
ambientales como la lluvia ácida, el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono. Se 
abordará la importancia del reciclaje de las pilas y los plásticos. También abordaremos el tema de la 
radioactividad e isótopos radioactivos en las unidades dedicadas a estructura atómica y sistema 
periódico y el uso de catalizadores de automóviles en la unidad de reacciones químicas. 

 Educación para la salud y educación sexual. La educación para la salud se puede abordar desde 
los alimentos, fomentando la dieta equilibrada y desde los medicamentos, fomentando la 
administración responsable de los mismos para mejorar la salud o para prevenir enfermedades.  

 Educación del consumidor.  Se tratará el uso responsable de los recursos naturales, como el agua 
y las fuentes de energía. El conocimiento de las fuentes de energía debe ayudar a promover 
actitudes que tiendan al ahorro energético. También se tratará la educación del consumidor cuando 
tratemos el tema de los alimentos insistiendo en la importancia de seguir una dieta equilibrada, así 
como en el consumo responsable de los medicamentos o el uso racional de la energía. 

 Educación vial. En nuestra materia se puede relacionar el consumo de alcohol con los efectos 
nocivos que puede tener en la conducción y el papel de la Química en el diseño de mejores medidas 
de seguridad en el transporte o el uso de catalizadores de automóviles. 

 
Fomento de la lectura y la correcta expresión oral y escrita 

 
En todas las unidades didácticas se fomenta el desarrollo de actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y de la correcta expresión tanto oral como escrita, mediante la lectura y comprensión 
de textos, artículos, biografías de científicos, etcétera, que podrán encontrar en revistas de divulgación 
científica, en la prensa diaria o en internet. Los alumnos realizarán trabajos que luego comentaremos en 
clase. Además, se promueve que los alumnos copien los enunciados de los problemas en el cuaderno, 
así como la lectura de los mismos cuando se corrigen en clase. 
A lo largo del curso se propondrá a cada alumno/a exponer en la pizarra del aula un ejercicio o problema 
sobre el tema en curso. Para ello, el alumno/a escribirá en la pizarra los pasos principales del ejercicio, 
y al mismo tiempo lo explicará oralmente, para completar y enriquecer la exposición. 
Desde nuestro departamento se propone como libro de lectura para esta etapa educativa “La puerta de 
los tres cerrojos” de Sonia Fernández-Vidal también dentro del Proyecto de Igualdad para aumentar la 
visibilidad y el reconocimiento de la actividad científica de las mujeres. 
 

Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  
 

En todas las unidades didácticas también se fomentará el desarrollo de actividades que estimulen el 
interés y la capacidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la 
búsqueda de textos, artículos y biografías de científicos en internet, visualización de animaciones en 
internet y utilización de applets que simulan experiencias de laboratorio. Además en el centro se utiliza 
la plataforma Prometeo que permite la comunicación electrónica entre profesores y familias y alumnos 
del centro.  
 

Incentivación del espíritu emprendedor (mandato de la UE) 
 

Desde la materia se fomenta la iniciativa de los alumnos para aprender por sí mismos, mediante la 
búsqueda de información de algún tema que les resulte de interés y colaborando en la medida de lo 
posible a desarrollar su autonomía, favoreciendo sentido de iniciativa.  

 
 

3.- PROGRAMACIÓN PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO. 

 
3.1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
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De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato tiene como 
finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación 
superior. 
 
La Consejería competente en materia de educación, así como los propios centros educativos en virtud 
de su autonomía, promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen 
actividades que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, la capacidad de expresarse 
correctamente en público y las habilidades para aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los 
métodos de investigación apropiados. 
 
En el Bachillerato se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 
En este sentido, hay que entender las técnicas de trabajo intelectual, la buena organización y el hábito 
en el estudio, la disciplina y el esfuerzo, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 
del aprendizaje, como medios de desarrollo personal y como elementos básicos para el éxito escolar 
La Física y la Química se encuentran presentes en el mundo que nos rodea de una forma tan notoria 
que resulta impensable que un ciudadano plenamente formado carezca de los conocimientos necesarios 
para desenvolverse en un mundo donde dichas materias son omnipresentes.  

 
El conocimiento de la metodología científica que se utiliza para su desarrollo, al mismo tiempo que la 
estructuración óptima de conceptos, con la utilización integrada de memorización de algunos datos 
(valencias, constantes, etc.), inducción (problemas prácticos que pueden llevar al alumno hacia leyes y 
teorías), deducción (desarrollo por parte del alumno de dichas leyes en el laboratorio o en clase) y otros 
procedimientos, hacen que el aprendizaje de estas materias sea un capital valiosísimo para todos los 
alumnos de Bachillerato, no sólo para lo específico de estas asignaturas, sino para cualquier otro 
conocimiento humano.  

 
También es importante valorar que esta asignatura es un pilar básico para el desarrollo correcto de los 
estudios superiores destinados a la obtención de títulos universitarios dentro del ámbito de las Ciencias 
y de las Ingenierías, así como para muchos de los módulos de grado superior y medio.  

 
La coordinación de esta programación con las de los Departamentos de Matemáticas, Biología y 
Geología, Tecnología, etc. es absolutamente fundamental para el desarrollo completo e integral del 
alumnado de este curso.  

 
El tipo de aprendizaje debe proporcionar nuevos conocimientos, pero además debe ser capaz de 
movilizar el funcionamiento intelectual de los estudiantes, dando la posibilidad de que se adquieran 
nuevos aprendizajes. Es decir, mediante un aprendizaje constructivista.  
Los alumnos deben ejercitar la atención y el pensamiento, el desarrollo de la memoria y lo que podríamos 
llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo como ejercicio de la voluntad, de la constancia 
y la autodisciplina.  
La enseñanza será activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los contenidos, se 
destacará el carácter cuantitativo de la Física y de la Química y se procurará, siempre que sea posible, 
relacionar los contenidos con las situaciones de la vida real. 

 
Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos con capacidad de valorar las diferentes informaciones y 
tomar posturas y decisiones al respecto.  
Teniendo en cuenta que la Física y la Química se aprende estudiando, trabajando en el laboratorio, 
comentando y discutiendo, resolviendo problemas, y, sobre todo, poniéndola en práctica en las 
situaciones de la vida cotidiana, hemos intentado seguir una didáctica constructivista desarrollada en 
dos etapas:  
· Se proponen experiencias personales o de la vida cotidiana sobre el fenómeno o tema que se va a 
estudiar. 
· Sobre estas experiencias se plantean una serie de interrogantes y se estimula a los alumnos para que 
formulen sus propias preguntas con el fin de llegar a unas conclusiones.  
 
Los currículos de Física y Química pretenden aportar al alumnado de Bachillerato una formación 
científica básica, fundamental para las disciplinas a las que conducen los bachilleratos de Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud. Se trata de familiarizar al alumno con la metodología de las ciencias, el 
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conocimiento y el análisis de la investigación, la forma de avanzar de la ciencia y sus repercusiones 
tecnológicas, económicas y sociales, fomentando actitudes analíticas. 

 
Por lo dicho anteriormente, los aspectos relativos al análisis de interacciones Ciencia-Sociedad estarán 
presentes a lo largo de todo el curso en las tres asignaturas que este departamento imparte, de tal 
manera que consideramos improcedente dedicar un tema concreto para el estudio de estas relaciones, 
cada bloque de contenidos merece un análisis independiente. 

 
En primer curso, se iniciará a los alumnos en la formalización característica de las disciplinas científicas, 
formalización apenas iniciada en la etapa anterior. No obstante, los aspectos formales han de plantearse 
de forma paulatina y gradual, que será más rigurosa y completa en el segundo curso, pero sin perderse 
en el aparato matemático que podría impedir una verdadera asimilación de conceptos. 
 
La Física y la Química, en el Bachillerato, cumplen un triple papel: instrumental, teórico y formativo. 

 
- En su vertiente instrumental, proporciona las técnicas y estrategias básicas tanto para otras 

materias de estudio como para determinadas actividades profesionales. Se favorece e impulsa 
la capacidad de racionalización y pensamiento abstracto.  

 
- Su vertiente teórica, en la que incluimos las definiciones, demostraciones, encadenamientos 

conceptuales y lógicos, confiere validez y solidez a las técnicas aplicadas. Suministra una base 
teórica sólida para que sobre la misma puedan construirse nuevos aprendizajes. 

 
- En su dimensión formativa, la Física y Química se orienta, por un lado, a profundizar en los 

conocimientos necesarios para comprender el mundo, incentivando una actitud analítica y 
reflexiva, familiarizando al alumno con las características del método científico y su aplicabilidad 
para resolver problemas concretos y, por otro lado, a provocar la reflexión de los alumnos sobre 
las complejas interacciones Ciencia-Tecnología-Sociedad. 

 
3.2.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma. 

f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de 
su entorno social. 

i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
3.3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 
 
En primero de Bachillerato, la materia de Física y Química tiene un carácter esencialmente formal, y está 
enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asocia-das a esta disciplina. La base de los 
contenidos aprendida en cuarto de ESO permitirá un enfoque más académico en este curso. 

En  Bachillerato, el estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: aspectos cuantitativos 
de química, reacciones químicas, transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones, y 
química del carbono. Este último adquiere especial importancia por su relación con otras disciplinas que 
también son objeto de estudio en Bachillerato. El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial 
(cinemática, dinámica, energía) esbozado en el segundo ciclo de ESO. El aparato matemático de la 
Física cobra, a su vez, una mayor relevancia en este nivel por lo que conviene comenzar el estudio por 
los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias 
proporcionadas por la materia de Matemáticas. 

No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un 
tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los estudiantes de ESO y Bachillerato para los que 
se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están 
familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales 
interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables 
en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información 
implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu 
crítico de los alumnos y de las alumnas. 

Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre 
elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y de las alumnas, 
profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas. 

3.4.-COMPETENCIAS CLAVE 

A efectos del presente decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, las competencias clave del currículo 
serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (AA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CC). 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje además de una competencia clave al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la 
ley, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

En el proyecto de Física y Química para Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el 
desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su 
integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán 
al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Para valorarlos, se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 
concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, permitiendo 
graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia de Física y Química utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este 
lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, 
la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo 
de la competencia en comunicación lingüística. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias 
fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias para 
definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios 
digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y 
lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, 
modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar 
situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la física 
y la química que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.  

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el 
carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos 
teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el 
espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el 
alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con 
lo que va a ver en el presente curso y en el próximo.  

Esta asignatura favoreceel trabajo de laboratorio, donde se fomenta el desarrollo de actitudes como la 
cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la 
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte 
fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología 
y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobreel avance científico y 
tecnológico.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método científico 
de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una hipótesis 
hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la elección de recursos, la planificación de la 
metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la 
iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.  

La elaboración de modelos que representen aspectos de la Física y la Química, el uso de fotografías 
que representen y ejemplifiquen los contenidos teóricos, etc., son ejemplos de algunas de las habilidades 
plásticas que se emplean en el trabajo de la Física y Química de 1.º de Bachillerato, lo cual contribuye 
al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, al fomentarse la sensibilidad y la capacidad 
estética y de representación del alumnado. 

3.5.- CONTENIDOS 

Debido a la situación excepcional de emergencia sanitaria sobrevenida por la pandemia COVID-19 y 
debido al estado de alarma sanitaria desde mediados de marzo del presente año, que nos obligaron a 
una educación no presencial los contenidos referidos a la unidad 4 El Átomo de Carbono 4º de E.S.O. 
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no pudieron ser abordados. Dichos contenidos se abordarán en la unidad 7 La Química del Carbono, en 
la que se incorporarán los contenidos pertenecientes a 4º de E.S.O. 
 

 
 

3.5.1. 2º BACHILLERATO: FÍSICA 

La Física permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones…, desde la 
escala más pequeña hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta 
las estrellas, galaxias y el propio universo. Los últimos siglos han presenciado un gran desarrollo de las 
ciencias físicas lo que ha supuesto a su vez un gran impacto en la vida de los seres humanos. De ahí 
que las ciencias físicas, al igual que otras disciplinas científicas, constituyan un elemento fundamental 
de la cultura de nuestro tiempo, cultura que incluye no solo aspectos humanísticos, sino que participa 
también los conocimientos científicos y de sus implicaciones sociales.  
 
La Física en el segundo curso de Bachillerato tiene un carácter formativo y preparatorio. Debe abarcar 
el espectro de conocimiento de la física con rigor, de forma que se asienten las bases educativas y 
metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumno de nuevas aptitudes 
que lo capaciten para su siguiente etapa de formación con independencia de la relación que esta pueda 
tener con la física y en especial para estudios universitarios de carácter científico y técnico, además de 
un amplio abanico de familias profesionales que están presentes en la Formación Profesional de Grado 
Superior,. El currículo básico está diseñado con ese doble fin.  
 
Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo en cuenta el grado 
de madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa previa a estudios superiores. La resolución 
de los supuestos planteados requiere el conocimiento de los contenidos evaluados, así como un empleo 
consciente, controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los cursos anteriores.  
 
El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. El carácter transversal de estos 
contenidos iniciales debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de toda la materia. Asimismo, la Física 
de segundo rompe con la estructura secuencial (cinemática–dinámica–energía) de cursos anteriores 
para tratar de manera global bloques compactos de conocimiento. Los contenidos se estructuran en 
torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. En el primero se 
pretende completar y profundizar en la mecánica, comenzando con el estudio de la gravitación universal, 
que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Pretende ser además un ejemplo de 
evolución de las teorías científicas, ya que permite un desarrollo histórico del proceso que llevó a la 
formulación de la Ley de Gravitación Universal. Nos permite también mostrar la importancia de los 
teoremas de conservación en el estudio de situaciones complejas y avanzar el concepto de campo, 
omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo. Con él terminamos de construir el imponente 
edificio de la mecánica newtoniana, poniendo de manifiesto la fortaleza de la Mecánica para explicar el 
comportamiento de la materia y el mundo que nos rodea.  
Seguidamente, se introduce la mecánica ondulatoria con el estudio de ondas en muelles, cuerdas, 
acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque 
secuencial. En primer lugar, el tema se trata desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde 
un punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más amplia, 
la luz como onda electromagnética.  
A continuación, se trabaja el electromagnetismo, eje fundamental de la física clásica junto con la 
mecánica. Se organiza alrededor de los conceptos de campo eléctrico y magnético, cada uno dividido 
en dos apartados, por un lado el estudio de las fuentes y por otro el de sus efectos, terminando con los 
fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. La secuenciación elegida para este bloque, 
(primero los campos eléctrico y magnético, después la luz) permite introducir la gran unificación de la 
física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. La óptica geométrica se 
restringe al marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan 
desde un punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al alumno una herramienta de análisis de 
sistemas ópticos complejos.  
La física del siglo XX merece especial atención en el currículo de 2º de Bachillerato. La complejidad 
matemática de determinados aspectos no debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de 
postulados y leyes que ya pertenecen al siglo pasado. Por otro lado, el uso de aplicaciones virtuales 
interactivas suple satisfactoriamente la posibilidad de comprobar experimentalmente los fenómenos 
físicos estudiados. La Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como 
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alternativas necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica para resolver determinados hechos 
experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente y se plantean situaciones que 
requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad.  
En este apartado se introducen también los rudimentos del láser, la búsqueda de la partícula más 
pequeña en que puede dividirse la materia, el nacimiento del universo, la materia oscura, y otros muchos 
hitos de la física moderna, ya que es difícil justificar que un alumno pueda terminar 2º de Bachillerato sin 
conocer cuál es el estado actual de la investigación en física, aunque es evidente que el grado formal de 
este tema debe ser inferior al de los anteriores.  
 
Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos 
fundamentales e interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo 
experimental. La metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los 
contenidos, para lo que se precisa generar escenarios atractivos y motivadores para los alumnos, 
introducir los conceptos desde una perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial 
trascendencia científica así como conocer la biografía científica de los investigadores que propiciaron la 
evolución y el desarrollo de la física. En el aula conviene dejar bien claro cuáles son los principios de 
partida y las conclusiones a las que se llegan, insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No 
se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, 
de modo que el estudiante compruebe la estructura lógico-deductiva de la Física y quede bien 
determinado el campo de validez de los principios y leyes establecidos.  
 
Es conveniente que cada tema, se convierta en un conjunto de actividades debidamente organizadas, a 
realizar por lo alumnos bajo la dirección del profesor. Las actividades deben permitir a los estudiantes 
exponer sus ideas previas, elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse con la 
metodología científica, etc., superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial 
es primar la actividad de los estudiantes, facilitando la participación e implicación del alumnado en la 
adquisición y uso de conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que generen aprendizajes 
más transferibles y duraderos.  
Cobra especial relevancia entonces, la resolución de problemas. Los problemas además de su valor 
instrumental, de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor 
pedagógico intrínseco, ya que obligan a los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a 
plantear una cierta estrategia: estudiar la situación, descomponiendo el sistema en partes, establecer la 
relación entre las mismas; indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, y 
despejar las incógnitas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se 
dan en la vida diaria y en la naturaleza.  
La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción 
del conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la experimentación. La simulación, 
en la medida de lo posible, del trabajo científico por parte de los alumnos constituye una valiosa 
orientación metodológica. Adquiere especial importancia el uso de los laboratorios disponibles en los 
centros de Enseñanza Secundaria, de forma que el alumno pueda alcanzar unas determinadas 
capacidades experimentales. Aunque en algunos temas, por la dificultad del diseño experimental o 
escasez del material a utilizar, puedan y deban sustituirse por la simulación virtual interactiva o la 
experiencia de cátedra. Potenciamos, de esta manera, la utilización de las metodologías específicas que 
las tecnologías de la información y comunicación ponen al servicio de alumnos y profesores. 
Metodologías que permiten ampliar los horizontes del conocimiento y facilitar su concreción en el aula o 
en el laboratorio.  
 
Por último, la Física tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo que nos rodea, 
a través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos, métodos y técnicas 
propias, para aplicarlos luego a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana, 
de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos y la predicción de consecuencias. Se contribuye 
así al desarrollo del pensamiento lógico del alumnado y a la construcción de un marco teórico que le 
permita interpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, desarrollando la competencia de aprender 
a aprender. 
 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Bloque 1: La actividad científica  

• Estrategias propias de la actividad científica. El método científico. 
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• Tratamiento de datos. 

• Análisis dimensional. 

• Estudio de gráficas habituales en el trabajo científico. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Bloque 2. Interacción gravitatoria 

• Leyes de Kepler. 

• Ley de Gravitación Universal. 

• Campo gravitatorio. 

• Intensidad del campo gravitatorio 

• Representación del campo gravitatorio: Líneas de campo y superficies equipotenciales. 

• Campos de fuerza conservativos. Fuerzas centrales. Velocidad orbital. 

• Energía potencial y Potencial gravitatorio. Teorema de conservación. 

• Relación entre energía y movimiento orbital. Velocidad de escape. Tipos de órbitas. 

• Caos determinista. 
 
Bloque 3. Interacción electromagnética 

• Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 

• Campo eléctrico. Intensidad del campo. Principio de superposición. 

• Campo eléctrico uniforme. 

• Energía potencial y potencial eléctrico.  Líneas de campo y  superficies equipotenciales 

• Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones.  

• Condensador. Efecto de los dieléctricos. Asociación de condensadores. Energía almacenada. 

• Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas  en movimiento.Aplicaciones: 
Espectrómetro de masas, ciclotrón… 

• Acción de un campo magnético sobre una corriente. 

• Momento magnético de una espira. 

• El campo magnético como campo no conservativo. 

• Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Biot y Savart. 

• Campo creado por  una corriente rectilínea. Campo creado por una espira. 

• Ley de Ampère. Campo creado por un solenoide. 

• Magnetismo  en  la  materia. Clasificación de los materiales. 

• Flujo magnético. Ley de Gauss. 

• Inducción electromagnética. 

• Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

• Fuerza electromotriz. 

• Autoinducción. Energía almacenada en una bobina. 

• Alternador simple. 

 
Bloque 4. Ondas 
 

 Ondas. Clasificación y magnitudes características. 

 Ecuación de las ondas armónicas. 
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 Energía e intensidad. 

 Ondas transversales en cuerdas. 

 Propagación de ondas: Principio de Huygens 

 Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción. 

 Leyes de Snell. Ángulo límite. Aplicaciones. 

 Efecto Doppler. 

 Ondas longitudinales. El sonido. 

 Energía e intensidad de las ondas sonoras. Nivel de intensidad sonora. Contaminación acústica. 

 Aplicaciones tecnológicas del sonido. 

 Ondas electromagnéticas. 

 Propiedades de las ondas electromagnéticas. Polarización.El espectroelectromagnético. Energía 

de una onda electromagnética. 

 Dispersión. El color. 

 Transmisión de la comunicación. Fibras ópticas. 

 

Bloque 5. Óptica Geométrica 
 

• Leyes de la óptica geométrica. 

• Sistemas ópticos: lentes y espejos. Ecuaciones. Aumento lateral. 

• El ojo humano. Defectos visuales. 

• Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos. 

 

Bloque 6. Física del siglo XX 
 

• Introducción   a   la   Teoría Especial de la Relatividad. 

• Transformaciones de Lorentz. Dilatación del tiempo. Contracción de longitudes. 

• Energía relativista. Energía total y energía en reposo. 

• Paradojas relativistas. 

• Física Cuántica. 

• Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. 

• Efecto fotoeléctrico. 

• Espectros atómicos. 

• Dualidad onda-corpúsculo. 

• Principio  de  incertidumbre de Heisemberg. 

• Interpretación probabilística de la Física Cuántica. 

• Aplicaciones  de  la  Física Cuántica. El Láser. 

• Física Nuclear. 

• La radiactividad. Tipos. 

• El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. 

• Fusión y Fisión nucleares. 

• Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. 
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• Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, 

nuclear fuerte y nuclear débil. 

• Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 

• Historia y composición del Universo. 

• Fronteras de la Física. 

SECUENCIACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS EN UUDD 

 
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.  
 
Se desarrollará de manera transversal a lo largo del curso en las diferentes unidades del currículo. 

 
BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA 
 
Unidad 1: Gravitación Universal 
 

Con la presente unidad se inicia el bloque dedicado al estudio de la gravitación. Está estructurado en 

dos unidades, siguiendo el criterio que se ha considerado más lógico, no solo conceptualmente, sino 

también desde el punto de vista histórico. Comienza con una breve revisión de las primeras ideas y 

modelos sobre el universo hasta llegar a lo que podemos considerar el punto de partida clave: las 

leyes de Kepler. A continuación abordamos las magnitudes físicas que explican las características de 

los movimientos planetarios; se introduce, de ese modo, el concepto de momento angular, cuya 

constancia resulta congruente con la segunda ley de Kepler. 

Una vez formulada la ley, se estudian algunas de sus consecuencias más importantes, como la caída 

libre de los cuerpos, explicando por qué g no depende de la masa del cuerpo acelerado. Igualmente, 

se comprueba cómo resuelve la ley de gravitación la tercera ley de Kepler, lo que contribuye a 

aclarar el significado físico de la constante k. 

Se analizan, uno por uno, los factores que aparecen en la formulación de la ley: la masa gravitatoria, 

la constante universal G y la ley del inverso del cuadrado de la distancia. 

A continuación, se estudia la ley de gravitación universal. Se comienza analizando los precedentes 

que llevaron a concluir que la fuerza gravitatoria variaba conforme al inverso del cuadrado de la 

distancia. 

Por último, se explica el fenómeno de las mareas desde un punto de vista cualitativo. 

Objetivos 

 Conocer la evolución histórica de las ideas sobre el movimiento planetario. 

 Comprender y utilizar el concepto de momento angular desde el punto de vista vectorial. 

 Entender las condiciones en las que se conserva el momento angular, así como las 

consecuencias que se derivan de la constancia de dicha magnitud. 

 Comprender la ley de gravitación universal. 

 Asimilar la independencia de la masa de los cuerpos en el movimiento de caída libre o en otros 

que transcurran bajo la aceleración de la gravedad. 

 Comprender el significado de la constante k en la tercera ley de Kepler. 

 Reconocer la identidad entre masa inercial y masa gravitatoria. 

 Comprender la ley del inverso del cuadrado de la distancia. 
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 Entender el fenómeno de las mareas. 

 

Contenidos 
1. El movimiento de los planetas. 

2. Traslación planetaria: momento angular. 

3. La ley de gravitación universal. 

4. Consecuencias de la ley de gravitación universal. 

5. Análisis de los factores que intervienen en la ley de gravitación universal. 

 
Temporalización 
 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad 
 
Unidad 2: El concepto de campo en la Gravitación 

En la presente unidad, que analiza la gravitación desde el concepto de campo, se introducen las 
magnitudes propias del campo gravitatorio asociado a una masa cualquiera, m, como son la 
intensidad del campo en un punto (desde un tratamiento dinámico) o el potencial del campo en 
un punto (desde un enfoque energético). Se analizan los campos debidos a cuerpos esféricos, 
para luego estudiar con cierto detalle el propio campo gravitatorio terrestre. Por último, la unidad 
se centra, de un modo cualitativo, en el problema del movimiento de los cuerpos en un campo 
gravitatorio: cómo y porqué se establecen órbitas en campos gravitatorios, en qué condiciones 
escapan los cuerpos de un campo gravitatorio, qué es la asistencia gravitacional, tan empleada 
en las misiones espaciales, etcétera. 
 
Objetivos 

 Comprender el concepto de campo como alternativo al de acción a distancia. 

 Aplicar el concepto de campo al caso de los cuerpos esféricos. 

 Conocer cómo varía el campo gravitatorio terrestre con la altitud (alturas superficiales). 

 Comprender el concepto de energía potencial gravitatoria. 

 Entender, desde el punto de vista energético, los aspectos relativos al movimiento de los 

cuerpos en campos gravitatorios. 

 
Contenidos 

1. ¿Por qué el concepto de campo? 

2. El campo gravitatorio: intensidad del campo. 

3. El campo gravitatorio desde un enfoque energético. 

4. Representación gráfica del campo gravitatorio. 

5. Aspectos energéticos del movimiento de los cuerpos en un campo gravitatorio. 

6. El universo: interrogantes cosmológicos. 

7. Técnicas de trabajo e investigación. 

Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
Unidad 3: El campo eléctrico 
 
Con esta unidad se inicia el estudio de otra de las interacciones fundamentales: la electromagnética. 
Este estudio se ha estructurado sobre la base de las siguientes ideas: las cargas eléctricas en reposo 
generan campos eléctricos (UNIDAD 3); las cargas en movimiento (campos eléctricos variables) generan 
campos magnéticos (UNIDAD 4), y los campos magnéticos variables generan campos eléctricos (UNIDAD 

5). 
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Esta estructura permite tener al final una visión de conjunto de todo lo que implica el concepto de 
electromagnetismo. En esta unidad se revisa la interacción electrostática desde el concepto de campo 
eléctrico. Constituye una ampliación de la primera aproximación al concepto efectuada en el libro de 1.º 
de Bachillerato. 
 
Objetivos 

 Conocer y aplicar la ley de Coulomb para el cálculo de fuerzas entre dos o más cargas en reposo. 

 Comprender el concepto de campo eléctrico debido a una o más cargas puntuales y conocer y 

calcular sus magnitudes propias en un punto. 

 Conocer las formas de representar campos mediante líneas de fuerza y superficies 

equipotenciales. 

 Comprender las relaciones energéticas en un sistema de dos o más cargas y aplicarlas al 

movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos. 

 Aplicar el teorema de Gauss en casos sencillos. 

 
Contenidos 

1. Interacción electrostática: origen y descripción. 

2. Campo eléctrico: una forma de explicar la interacción. 

3. El campo eléctrico desde un punto de vista dinámico. 

4. El campo eléctrico desde un enfoque energético. 

5. Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. 

6. Cálculo del campo eléctrico mediante el teorema de Gauss. 

7. Técnicas de trabajo e investigación. 

 
Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
Unidad 4: Campo magnético y Principios del Electromagnetismo 
La presente unidad gira en torno al análisis del campo magnético producido por cargas en movimiento, 
ya sean aisladas o en forma de corriente eléctrica. El descubrimiento efectuado por Hans Christian 
Oersted, realizado de un modo aparentemente casual, de que las corrientes eléctricas producen campos 
magnéticos supuso un avance en el conocimiento de la electricidad y el magnetismo, así como en lo 
relativo a sus aplicaciones prácticas, que culminó con la potente formulación llevada a cabo por Maxwell 
en su teoría dinámica del campo electromagnético. 
 
Objetivos 

 Comprender el modo en que un campo magnético ejerce acción sobre una carga en movimiento 

y sobre una corriente, así como las consecuencias que se derivan de dichas acciones 

(movimiento de partículas cargadas y orientación de espiras en campos magnéticos). 

 Entender cómo y por qué se producen las acciones entre corrientes eléctricas paralelas. 

 Resolver problemas relacionados con campos producidos por corrientes rectilíneas o circulares 

(en puntos de su eje), así como con campos en el interior de solenoides. 

Contenidos 

1. De la magnetita al electromagnetismo. 

2. Estudio del campo magnético. 

3. Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos. 

4. Campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas. 

5. Teorema de Ampère. 

6. Técnicas de trabajo e investigación. 
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Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 
Unidad 5: Inducción electromagnética 
En la unidad anterior se estudió cómo la electricidad produce magnetismo, hecho descubierto a partir de 
la observación de Oersted. Con la presente unidad cerramos el círculo del electromagnetismo, al analizar 
lo que ya sospechó Faraday poco después del descubrimiento de Oersted: si la electricidad produce 
magnetismo, el magnetismo debería producir electricidad. La relación biunívoca electricidad-magnetismo 
no dejaba lugar a dudas: la causa final de la sutil diferencia entre fenómenos electrostáticos y magnéticos 
radicaba en el hecho de que las cargas eléctricas (protagonistas finales en ambos fenómenos) estuvieran 
en reposo o en movimiento. La forma de producir electricidad a partir de campos magnéticos, mediante 
la variación del flujo magnético, es lo que comúnmente se conoce como «inducción electromagnética», 
el alma máter de la civilización actual. 
 
Objetivos 

 Comprender el fenómeno de la inducción debida a variaciones del flujo magnético y las causas 

físicas que lo determinan, así como las distintas maneras de inducir una corriente. 

 Entender el sentido de las corrientes inducidas y el trasfondo de la ley de Lenz. 

 Comprender la forma de generar una corriente alterna, así como el fundamento de los motores y los 

transformadores. 

 Entender el fenómeno de la autoinducción como una consecuencia de las leyes de Faraday y de 

Lenz. 

 Entender el magnetismo natural. 

Contenidos 
1. Inducción electromagnética. 

2. El fenómeno de la autoinducción. 

3. Aplicaciones del fenómeno de la inducción. 

4. La unificación de Maxwell. 

5. Magnetismo natural. 

6. Tarea de investigación. 

Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
 
BLOQUE 4. ONDAS 
 
Unidad 6: Movimiento ondulatorio. Ondas mecánicas. 
La presente unidad tiene una importancia fundamental en el proceso de aprendizaje de la física por parte 
de los alumnos; por vez primera toman contacto con el análisis de un movimiento que no es el de un 
cuerpo material sino que es el movimiento o propagación de una perturbación que, a la postre, se traduce 
en propagación de energía.  
 
Objetivos 

 Distinguir los tipos de ondas por las características de su propagación. 

 Reconocer las distintas formas de escribir las ecuaciones de propagación de las ondas mecánicas 

en general y de las armónicas en particular, deduciendo los valores de los parámetros 

característicos, y viceversa, y escribir la ecuación a partir de los parámetros. 

 Comprender cómo se transmite la energía en las ondas y las diferencias cualitativas que se 

establecen en función del número de dimensiones en que se propaga la onda. 

 Reconocer las propiedades características de las ondas. 

 Entender el fenómeno de la interferencia y el de las ondas estacionarias como el resultado de la 

superposición de ondas independientes. 

Contenidos 
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1. Concepto de onda. 

2. Propagación de ondas mecánicas. 

3. Ondas armónicas. 

4. Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas. 

5. Ondas estacionarias. 

 
Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
Unidad 7: Ondas sonoras 
En esta unidad se aplican al caso del sonido los conocimientos generales sobre ondas adquiridos en la 
unidad anterior. Se analiza de qué factores depende la velocidad de propagación del sonido en los 
distintos medios, con especial atención a los gases. Se introduce el concepto de nivel de intensidad, de 
gran importancia cuando se aborda el problema de la contaminación acústica. Por último, se analizan 
las propiedades de las ondas aplicadas al sonido y se examinan las consecuencias que se derivan de 
ello. Para la comprensión del funcionamiento de los instrumentos de viento, tiene particular importancia 
el epígrafe 5, que gira en torno a las ondas sonoras estacionarias. 
 
Objetivos 

 Comprender cómo se propaga el sonido, así como los factores que determinan su velocidad de 

propagación en los distintos medios materiales. 

 Entender el concepto de intensidad sonora y los factores de los que depende, así como su relación 

con la escala logarítmica de nivel de intensidad. 

 Interpretar las propiedades de reflexión, refracción y difracción en el caso de las ondas sonoras. 

 Comprender el mecanismo de interferencia de ondas sonoras por diferencia de caminos recorridos. 

 Entender cómo se establecen ondas estacionarias en tubos abiertos por uno o los dos extremos y 

su relación con los instrumentos de viento. 

 Comprender el efecto Doppler y sus consecuencias 

Contenidos 
1. Ondas sonoras: qué son, cómo se producen y cómo se propagan 

2. Velocidad de propagación del sonido 

3. Intensidad del sonido y sensación sonora 

4. Fenómenos ondulatorios del sonido 

5. Ondas sonoras estacionarias en tubos: instrumentos de viento 

6. El efecto Doppler 

7. Técnicas de trabajo e investigación 

 
Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 

Unidad 8: Ondas Electromagnéticas. La naturaleza de la luz. 

Esta unidad gira en torno a la naturaleza y propagación de la luz. Se discute su naturaleza dual, se 
estudian los procedimientos empleados a lo largo de la historia para medir su velocidad y, finalmente, se 
aborda su naturaleza dentro del espectro de las radiaciones electromagnéticas. 
Los alumnos y las alumnas conocen de cursos anteriores las propiedades cualitativas de la reflexión y 
de la refracción, que ahora se estudian también de forma cuantitativa. Sin embargo, esta será la primera 
vez que toman contacto con las propiedades propiamente ondulatorias de la luz: la producción de 
interferencias, la difracción y la polarización. Por último, es interesante incidir en las consecuencias que 
se derivan de la interacción de la luz con la materia: las razones que explican el color de las realidades 
que nos rodean (las nubes, el cielo, los océanos y mares, etc.) y la transparencia u opacidad de las 
diversas sustancias, ejemplos todos que ilustran el objetivo final de la física: explicar por qué las cosas 
son como son. 
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Objetivos 

 Entender la naturaleza dual de la luz. 

 Conocer a qué velocidad se propagan las ondas electromagnéticas en el vacío, así como los 

métodos de Römer y Fizeau para la determinación de la velocidad de la luz. 

 Reconocer las distintas regiones y características del espectro electromagnético. 

 Comprender las leyes que rigen la reflexión y la refracción de la luz, así como las consecuencias 

que se derivan de ambos fenómenos. 

 Entender e interpretar las propiedades netamente ondulatorias de la luz: interferencia, difracción y 

polarización. 

 Comprender los fenómenos relativos a la interacción luz-materia. 

Contenidos 
1. La controvertida naturaleza de la luz 

2. Velocidad de propagación de la luz 

3. La luz y las ondas electromagnéticas 

4. Fenómenos ondulatorios de la luz 

Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 

BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA 

Unidad 9: Fundamentos de Óptica geométrica 

La UNIDAD 9 constituye un estudio bastante completo de la óptica geométrica, si bien restringido a dos 
aproximaciones concretas: la paraxial, en el caso de los espejos curvos, y la de las lentes delgadas, en 
el de la óptica de refracción. Básicamente, la unidad no incluye ningún concepto nuevo, sino que se 
limita a aplicar las leyes de la reflexión y la refracción a los sistemas ópticos y analizar las imágenes que 
se forman desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. 
 
Objetivos 

 Comprender la formación de imágenes en espejos planos tanto de forma aislada como en un sistema 

constituido por dos de ellos. 

 Interpretar la formación de imágenes en espejos curvos desde la aproximación paraxial de modo 

analítico y mediante diagramas de rayos. 

 Entender la formación de imágenes por refracción en superficies esféricas y planas por aplicación 

de la ecuación del dioptrio esférico. 

 Interpretar la formación de imágenes por refracción a través de lentes delgadas desde un punto de 

vista analítico y mediante diagrama de rayos. 

 Entender los mecanismos de funcionamiento de algunos instrumentos ópticos típicos. 

 
Contenidos 
 

1. Introducción a la óptica geométrica 

2. Óptica de la reflexión. Espejos planos y esféricos 

3. Óptica de la refracción. Lentes delgadas 

4. Sistemas de dos lentes delgadas 

 
Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
Unidad 10: El ojo humano y los instrumentos ópticos 

La presente unidad puede entenderse como un complemento de la unidad anterior sobre óptica 
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geométrica. Una vez estudiados los principios de la óptica geométrica, los aplicamos a determinados 

sistemas ópticos. 

El sistema óptico por excelencia es el ojo humano. El ojo humano trabaja de un modo que aún no se ha 

conseguido reproducir con sistemas ópticos artificiales; es un excelente sistema que, en condiciones 

normales, funciona con óptica autoadaptativa. 

La unidad dedica los dos primeros apartados al estudio del ojo humano, sus principales defectos ópticos, 

así como a la percepción del color, introduciendo las bases experimentales de la tricromía. 

El siguiente apartado nos introduce en la observación de lo diminuto, es decir, la microscopía. Para ello 

partimos del estudio de la lupa o microscopio simple, cuyo fundamento ya debe conocerse de la unidad 

anterior, para adentrarnos en el microscopio compuesto como sistema de dos lentes, tomando también 

como fundamento físico lo estudiado en la unidad anterior sobre dichos sistemas de dos lentes. 

En el apartado 4 estudiamos los instrumentos ópticos que nos permiten la observación de lo lejano: los 

telescopios. Para ello partimos del telescopio más simple posible, formado por una lente que hace de 

objetivo y otra que hace de ocular, para establecer el principio del aumento angular de un telescopio y 

su significado físico, en contraposición al aumento lateral. Tras hablar de los distintos tipos de 

telescopios, repasamos sus características fundamentales y las magnitudes que las determinan, es 

decir, la cantidad de luz que colecta, la magnitud límite observable, la luminosidad o número f, así como 

el poder de resolución. 

La unidad finaliza con el estudio de la cámara fotográfica, centrándonos en las llamadas cámaras réflex 

y analizando las principales características inherentes a los objetivos de las cámaras, como son el 

enfoque según la distancia a la que se encuentra el objeto, así como la apertura del diafragma y la 

velocidad de obturación y el significado que ambos conceptos tienen en la cantidad de luz o exposición 

que la cámara colecta. 

Objetivos 

 Comprender el funcionamiento del sistema óptico del ojo humano y sus defectos más comunes. 

 Conocer las bases de la tricromía en la percepción del color y su relación con los órganos 
fotorreceptores de la retina. 

 Entender los principios ópticos del microscopio simple y compuesto. 

 Comprender los principios ópticos y las principales características de los telescopios. 

 Entender los fundamentos de las cámaras fotográficas y los modos de regular el enfoque y la 
exposición. 

 
Contenidos 

1. El ojo humano. 

2. El ojo y la percepción del color. 

3. Observación de lo diminuto: la microscopía. 

4. Observación de lo lejano: los telescopios. 

5. La cámara fotográfica. 

6. Técnicas de trabajo e investigación. 

Temporalización 
Se aconseja dedicar cuatro sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX 
 
Unidad 11: Principios de la Relatividad especial 
Con la introducción del bloque de física moderna, en el que se establece una aproximación a los 
principios de la relatividad especial de Einstein, se cubre una importante laguna: en las postrimerías del 
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siglo que la vio nacer, los alumnos y las alumnas que accedían a carreras de ciencias en la universidad 
solo conocían de la relatividad su nombre, así como el de su autor, pero poco más. 
 
Para ellos, esta teoría estaba revestida de un halo de complejidad fundamentado, más que nada, en un 
total desconocimiento de los principios en que se basa y de sus principales consecuencias. Con esta 
unidad, se pretende acercar a los alumnos y las alumnas a la relatividad especial, pero sin «ahogarlos» 
en demostraciones matemáticas. Así por ejemplo, se establecen las condiciones que deben satisfacer 
las transformaciones de Lorentz, pero no se desarrolla su deducción, por ser excesivamente compleja 
para este nivel. 
 
Objetivos 

 Conocer los antecedentes y las causas que dan lugar a la teoría de la relatividad especial. Aplicar 

la relatividad galileana y explicar el significado del experimento de Michelson y Morley. 

 Conocer los postulados de la relatividad especial y sus principales consecuencias: relatividad del 

tiempo y del concepto de simultaneidad de sucesos, dilatación del tiempo, contracción de la 

longitud y la paradoja de los gemelos. 

 Analizar las consecuencias que se derivan de las transformaciones de Lorentz y establecer la 

correspondencia entre estas y las trasformaciones galileanas. 

 Entender las implicaciones de los postulados de Einstein en los conceptos de masa, momento 

lineal y energía. 

Contenidos 
1. El conflicto entre la electrodinámica y la mecánica de Newton 

2. Antecedentes a la relatividad especial 

3. Postulados de la relatividad especial de Einstein 

4. Consecuencias de los postulados de Einstein 

5. Transformaciones de Lorentz 

6. Principios de la dinámica a la luz de la relatividad 

7. Evidencias experimentales de la teoría de la relatividad 

Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
Unidad 12: Fundamentos de la Mecánica Cuántica 
La presente unidad es una introducción a los fundamentos que dieron pie a la estructura de la mecánica 
cuántica. Del mismo modo que ocurrió con la relatividad, la impotencia de los principios clásicos para 
interpretar los fenómenos que tenían que ver con la estructura atómica dio lugar al nacimiento de esta 
rama de la física del siglo XX. 
 
Objetivos 

 Comprender los fenómenos de radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico y conocer cómo 

la idea del cuanto da una explicación satisfactoria de ambos hechos. 

 Entender el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno y cómo este modelo interpreta 

adecuadamente el espectro de dicho átomo. 

 Conocer la hipótesis de De Broglie y la interpretación dual de la materia, así como el modo en que 

los fenómenos de difracción e interferencia de electrones y otras partículas avalan dicha hipótesis. 

 Conocer el principio de indeterminación y la noción de función de probabilidad como base de la 

interpretación de la naturaleza del electrón en términos estadísticos. 

Contenidos 
1. La crisis de la física clásica en el micromundo. 

2. Antecedentes de la mecánica cuántica. 

3. Nacimiento y principios de la mecánica cuántica. 

4. Consecuencias de la mecánica cuántica. 
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5. Técnica de trabajo e investigación. 

Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
Unidad 13: Física Nuclear 
El descubrimiento del núcleo atómico trajo consigo varias consecuencias en el campo de la física. Por 
una parte, se aclaró en gran medida la constitución de los átomos, al ponerse de manifiesto que la 
estructura interna de estos era básicamente espacio vacío y que su masa estaba concentrada en un 
pequeño núcleo de increíble densidad. Esta concentración de carga positiva en un espacio tan reducido 
dejaba entrever, por otra parte, la existencia de fuerzas no conocidas hasta el momento, que no podían 
ser de naturaleza electromagnética ni gravitatoria. Se abría, así, otro de los grandes campos de la ciencia 
actual: la física nuclear y el estudio de la estructura más íntima de la materia. 
 
Objetivos 

 Conocer los orígenes que dieron lugar al descubrimiento del núcleo y las principales características 

de este relativas a su composición, tamaño y densidad. 

 Comprender la estabilidad del núcleo desde el punto de vista energético y de las fuerzas que 

intervienen. 

 Conocer el fenómeno de la radiactividad natural, así como las leyes en que se basa y algunas de 

sus aplicaciones más importantes. 

 Entender los mecanismos de las reacciones nucleares. 

 Tener un conocimiento básico de las ideas actuales sobre la estructura más íntima de la materia. 

Contenidos 
1. El camino hacia el núcleo atómico 

2. El descubrimiento del núcleo 

3. Tamaño y densidad de los núcleos 

4. Estabilidad del núcleo 

5. Núcleos inestables: 

6. La radiactividad natural 

7. Reacciones nucleares 

 

Temporalización 
Se aconseja dedicar ocho sesiones lectivas al estudio de la unidad. 
 
Unidad 14: Interacciones fundamentales y Física de partículas 
Una de las novedades más interesantes del nuevo currículo de la asignatura de Física de 2.º de 
bachillerato es la que se refiere, precisamente, al tema que nos atañe. Ya bien entrados en el siglo XXI 
se hacía bastante insostenible que la Física «moderna» que se contemplaba hasta ahora en las 
programaciones se refiriera a teorías desarrolladas en la primera mitad del siglo XX, mientras que la 
Física «real», y en concreto la Física de partículas, avanzaba a pasos agigantados confirmando o 
cuestionando teorías precedentes y postulando quizás la necesidad de una nueva Física más allá del 
modelo estándar de la mano de los nuevos retos a más altas energías en el acelerador de partículas 
LHC del CERN o de los nuevos interrogantes que se plantean en Cosmología. 
En las programaciones vigentes hasta el momento, el alumnado que estudiaba Física de segundo de 
bachillerato acababa teniendo una idea muy cualitativa y casi nominal de la existencia de los quarks 
como constituyentes básicos de los hadrones. A partir del nuevo currículo, y en particular a partir de la 
presente unidad, conocerá el estado actual de la física de partículas, la existencia de antimateria, el 
modelo estándar, el hallazgo del bosón de Higgs y su significado, el problema de los neutrinos, la 
confirmación de las «oscilaciones» de los neutrinos y la apertura de nuevas puertas e interrogantes en 
este campo. Con ello tendrá una visión realmente «moderna» de la Física actual. 
La unidad comienza presentando a los quarks y leptones como posibles constituyentes últimos de la 
materia (en lo que hasta ahora sabemos). Pero además de materia existe la «antimateria», tal y como 
postuló Paul Dirac, aspecto que se aborda en el segundo apartado de la unidad. A continuación, en el 
tercer apartado, se expone el modelo estándar de partículas clasificado, a modo de tabla periódica de 
los elementos, en fermiones y bosones. 
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Tal y como se recoge en el Real Decreto, El estudio de las interacciones fundamentales de la naturaleza 
y de la física de partículas en el marco de la unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del 
siglo XX. Por ello nos hemos atrevido con un ambicioso proyecto en el apartado 4, consistente en introducir 
al alumnado en la «jerga física» de los diagramas de Feynman, a un nivel básico, para la comprensión de 
las interacciones fundamentales. Dicho apartado concluye con el problema que plantea la unificación 
electrodébil acerca del mecanismo por el que las partículas adquieren masa, aspecto que se aborda en el 
siguiente apartado con la explicación del campo de Higgs y las propiedades del bosón de dicho campo. 
El apartado 6 de la unidad se adentra en el estudio de los neutrinos, la dificultad histórica de su detección 
y el problema de su masa y sus oscilaciones, aspectos que motivaron la concesión del premio Nobel de 
Física de 2015. Finalmente, en el último apartado se expone el estado actual de la cuestión y los nuevos 
interrogantes abiertos. 
 
Objetivos 

 Entender la clasificación de los constituyentes básicos de la materia en quarks y leptones. 

 Entender la existencia de antimateria. 

 Conocer el modelo estándar de partículas e interacciones. 

 Comprender los principios básicos de los diagramas de Feynman para la explicación de las 
interacciones fundamentales. 

 Conocer la existencia del campo de Higgs y su correspondiente bosón como pieza clave del modelo 
estándar. 

 Conocer la existencia de los neutrinos, sus propiedades y su posible masa. 

 
Contenidos 
1. Un mundo de partículas… 

2. Y de antipartículas 

3. El modelo estándar de partículas 

4. Las interacciones fundamentales 

5. El campo de Higgs y el bosón de Higgs 

6. Los elusivos neutrinos 

7. Una física llena de interrogantes 

8. Técnicas de trabajo e investigación 

Temporalización 
Se aconseja dedicar cinco sesiones lectivas al estudio de la unidad. 

3.5.2. 2º BACHILLERATO: QUÍMICA 

La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la 
naturaleza, amplía la formación científica de los estudiantes y les proporciona una herramienta para la 
comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por sus repercusiones directas en numerosos 
ámbitos de la sociedad actual sino también por su relación con otros campos del conocimiento como la 
Biología, la Medicina, la Ingeniería, la Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los 
Materiales, por citar algunos.  
La Química es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener 
conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el 
mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él; ciencia y tecnología están hoy en 
la base del bienestar de la sociedad.  
Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras 
disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la 
vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la 
ciencia en Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances 
científicos y tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente 
las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad 
hacia un futuro sostenible. La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la 
misma conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de 
experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información.  
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El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para obtener datos, 
elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la 
actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones 
informáticas de simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la 
competencia digital del alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.  
Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad científica) se configura 
como transversal a los demás. En el segundo de ellos se estudia la estructura atómica de los elementos 
y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La visión actual del concepto del átomo 
y las subpartículas que lo conforman contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular 
conocidas previamente por los alumnos. Entre las características propias de cada elemento destaca la 
reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como 
consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar.  
El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico (cinética) como el 
estático (equilibrio químico). En ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad 
de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A continuación se estudian las reacciones ácido-
base y de oxidación-reducción, de las que se destacan las implicaciones industriales y sociales 
relacionadas con la salud y el medioambiente. El cuarto bloque aborda la química orgánica y sus 
aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química médica, 
la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 
 
Bloque 1. La actividad científica 

 Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

 Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de 
resultados. 

 Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

 Estructura   de   la   materia. 

 Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

 Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

 Orbitales atómicos. 

 Números cuánticos y su interpretación. 

 Partículas subatómicas: origen del Universo. 

 Estructura electrónica de los átomos: principio de exclusión de Pauli, orden energético creciente 
y regla de Hund. 

 Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 

 Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: radio atómico, energía
 de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad. 

 Enlace químico. 

 Enlace iónico. 

 Energía de red. Ciclo de Born-Haber. 

Bloque 3. Reacciones químicas 

 Concepto de velocidad de reacción. Aspecto dinámico de las reacciones químicas. Ecuaciones 



Departamento de Física y Química                                                                        I.E.S. Las Salinas (Seseña Nuevo) 

83 

 

cinéticas. 

 Orden de reacción y molecularidad. 

 Teorías de las reacciones químicas: teoría de colisiones y teoría del estado de transición. 

 Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 

 Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

 Mecanismos de reacción. 

 Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio, formas de expresarla: Kc 
y Kp y relación entre ellas. 

 Grado de disociación. 

 Equilibrios con gases. 

 Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

 Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la 
vida cotidiana. 

 Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Solubilidad y producto de solubilidad. 
Efecto del ión común. 

 Equilibrio ácido-base. 

 Concepto de ácido-base. 

 Teoría Arrhenius y de Brönsted-Lowry. 

 Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Constantes de disociación. 

 Equilibrio iónico del agua. 

 Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 

 Volumetrías de neutralización ácido-base. 

 Indicadores ácido-base. 

 Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 

 Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 

 Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 

 Equilibrio redox. 

 Concepto de oxidación- reducción. Oxidantes y reductores.     Número de oxidación. 

 Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 

 Pilas galvánicas. 

 Potencial de reducción estándar. 

 Espontaneidad de las reacciones redox. 

 Volumetrías redox. 

 Electrolisis. Leyes de Faraday. 

 Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas 
de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 

 Estudio de funciones orgánicas. 

 Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

 Compuestos orgánicos de interés: hidrocarburos, derivados halogenados, funciones oxigenadas 
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y nitrogenadas, Compuestos orgánicos polifuncionales. 

 Tipos de isomería. 

 Tipos de reacciones orgánicas: sustitución, 

 Adición, eliminación, condensación y redox. 

 Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 
medicamentos. 

 Macromoléculas y materiales polímeros. 

 Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 

 Reacciones de polimerización: adición y condensación. 

 Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 

 Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

SECUENCIACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS EN UUDD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
Unidad 0: Cálculos en Química 

 
Si bien los contenidos de esta unidad no se especifican como tales en el currículo establecido para 
esta materia, hemos considerado importante incluirla a fin de que se puedan repasar, a comienzo 
del curso, aquellos procedimientos de cálculo imprescindibles para trabajar con soltura el resto de 
las unidades. En esta unidad se recuerdan los recursos básicos para realizar cálculos 
estequiométricos y las operaciones básicas de laboratorio. 
En cuanto a lo primero, utilizaremos el mol como elemento central de cálculo, por eso repasaremos 
como se puede expresar la cantidad de sustancia en esta unidad de medida, cualquiera que sea el 
estado en que se encuentre la materia objeto de nuestro estudio: como sustancia pura sólida, líquida 
o gaseosa, mezclada con otras sustancias o impurezas o en disolución. 
A continuación, se recuerda el cálculo estequiométrico en las reacciones químicas, tanto si los 
reactivos son sustancias puras como si presentan un cierto grado de riqueza o están en disolución. 
También se estudian los procesos que tienen un rendimiento inferior al 100 % y aquellos que se 
llevan a cabo con un reactivo limitante. Como se verá en otros momentos del curso, se facilita un 
procedimiento de cálculo que ayude a los alumnos en el proceso de pensar la estrategia más 
adecuada para resolver cálculos estequiométricos. 
Por lo que se refiere al laboratorio, elemento primordial en el estudio de esta materia, haremos 
hincapié en las actitudes adecuadas, tanto por seguridad como por interés científico y educativo. De 
manera específica, repasaremos el procedimiento para elaborar disoluciones de concentración 
conocida, operación que resulta muy frecuente en el trabajo experimental en química. 
Como ayuda en el trabajo con disoluciones, se insistirá en los cálculos que permiten cambiar la 
unidad en que se expresa la concentración de una disolución. De forma específica, se calculará la 
molaridad de una disolución para la que se conoce la riqueza y la densidad; se presentará como una 
forma de aprovechar la información que muestra la etiqueta de reactivos comerciales. 
 
1. Conceptos de química 

2. La fórmula de un compuesto 

3. Los gases 

4. Medida de la cantidad de sustancia 

5. Mezcla de sustancias. Mezclas de gases. Disoluciones. 

6. La reacción química 

 

Objetivos 

 Utilizar el mol como unidad de medida de la cantidad de sustancia. Calcular la cantidad de una 

sustancia en moles cualquiera que sea su estado (sólido, líquido o gas) y estado de pureza. 
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 Determinar la fórmula de un compuesto a partir de su composición centesimal y cualquier otro 

modo de expresión de su composición. Distinguir entre fórmula empírica y fórmula molecular. 

 Hacer cálculos con mezclas de gases. Distinguir entre composición porcentual en masa y en 

volumen. 

 Expresar la concentración de una disolución en las unidades de concentración habituales. Ser 

capaz de pasar de una de estas unidades a otra cualquiera. 

 Preparar una disolución de un soluto sólido o líquido. 

 Hacer cálculos estequiométricos sobre una reacción química. Trabajar con reactivos y productos 

en cualquier estado físico o en disolución y con distinto grado de pureza. Estudiar procesos que 

transcurran con un rendimiento inferior al 100 % y que presenten un reactivo limitante. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  

 
BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO 
 
Unidad 1: Estructura atómica 
Tras el estudio en los cursos anteriores de los modelos atómicos más sencillos, pretendemos en esta 
unidad abordar el estudio del modelo mecanocuántico del átomo. 
Para evitar discontinuidades, comenzaremos recordando los modelos atómicos de Dalton, Thomson y 
Rutherford, a la luz del método científico, que nos irá guiando en el diseño de experiencias, análisis de 
los resultados, establecimiento de modelos, nuevas experiencias de contraste, estudio crítico de las 
mismas y conclusión de la necesidad de nuevos modelos. 
Estudiaremos las bases de la mecánica cuántica y los resultados del estudio del espectro de emisión de 
los átomos para avanzar hacia el modelo atómico de Bohr y el modelo de Sommerfeld. 
Dada la nueva organización del currículo de Química en bachillerato, tendremos que realizar un estudio 
en profundidad de los números cuánticos, tanto en lo que respecta a su significado como al manejo 
operativo de los conjuntos de números cuánticos que definen un posible estado energético del electrón. 
Haremos además hincapié en el hecho de que estos números surgen como resultado del estudio 
mecanocuántico del átomo. Pretendemos con ello enlazar una exigencia derivada del estudio 
experimental del espectro de los átomos polielectrónicos con el modelo teórico del átomo que lo explica. 
Finalmente, dedicamos un último epígrafe al estudio de las partículas elementales de la materia y a las 
interacciones fundamentales de la naturaleza. Abordaremos el Modelo Estándar de la Física teniendo 
presente la relación de todo ello con la existencia de los átomos, despojado, por tanto, del aparato formal 
que requiere este estudio dentro de la asignatura de Física. 
 

1. Primeros modelos atómicos. 

2. Antecedentes del modelo atómico de Bohr. 

3. El modelo atómico de Bohr. 

4. Limitaciones del modelo de Bohr. 

5. Los modelos mecanocuánticos. 

6. Las partículas elementales de la materia. 

 
Objetivos 

 Comprender el avance de la ciencia como resultado del método de trabajo científico. 

 Conocer y cuestionar la validez los modelos atómicos basados en la Física clásica. 

 Estudiar las bases teóricas y experimentales para el establecimiento de la teoría cuántica. 

 Analizar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. 

 Estudiar y criticar el modelo atómico de Bohr. 

 Analizar e interpretar el espectro de los átomos polielectrónicos. 
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 Estudiar las bases de la mecánica ondulatoria y comprender el alcance de los principios de 

dualidad onda-corpúsculos y de incertidumbre. 

 Construir el modelo atómico de Schrödinger. 

 Comprender el significado de los números cuánticos y manejarlos con soltura. 

 Conocer las partículas fundamentales que forman la materia y su presencia en los átomos. 

 Conocer las interacciones fundamentales de la naturaleza y relacionarlas con fenómenos 

conocidos. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones.  
 
Unidad 2: Sistema Periódico de los elementos 
Después de haber visto en la unidad anterior como están formados los átomos, abordaremos en esta el 
estudio de la constitución de los átomos de los distintos elementos. 
Se trata de determinar en qué orbital se encuentra cada uno de los electrones de sus átomos. 
Se llega a establecer la tabla periódica como el resultado de organizar los distintos elementos químicos 
sobre la base de su configuración electrónica. Tras esto, se estudian las llamadas «propiedades 
periódicas», es decir, las propiedades cuyo valor está íntimamente relacionado con la posición que 
ocupará un elemento en la tabla periódica y se razona porqué tiene un valor determinado para cada 
elemento. No hay que olvidar que estas propiedades tendrán gran importancia a la hora de analizar el 
enlace que se va a establecer entre los átomos, objeto de estudio en la Unidad que sigue y cuya 
metodología de análisis se prepara en esta Unidad. 
 
1. La clasificación de los elementos. 

2. Distribución electrónica. 

3. Tabla periódica y configuración electrónica. 

4. Propiedades periódicas. 

5. Grupos de elementos y propiedades. 

Objetivos 

 Conocer el modo en que se han organizado los elementos químicos a lo largo de la historia. 

 Conocer lo que representa la configuración electrónica de un elemento y los principios en los que 

se basa. 

 Leer la tabla periódica en términos de grupos y períodos. 

 Relacionar la configuración electrónica de un elemento con su ubicación en la tabla periódica. 

 Conocer, con precisión, la definición de las propiedades periódicas: radio atómico, energía (o 

potencial) de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 

 Analizar cómo varían los valores de las propiedades periódicas en función de la configuración 

electrónica de los elementos. 

 Predecir el comportamiento de los elementos químicos como resultado de los valores de las 

distintas propiedades periódicas: su carácter metálico, tipos de óxidos e hidruros que forman los 

distintos elementos. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 
Unidad 3: Enlace Químico y propiedades de las sustancias 
Llegamos en esta unidad al punto culminante del estudio de la estructura de la materia: el estudio del 
enlace químico. Tras reflexionar sobre el hecho de que la mayoría de los elementos químicos se 
presentan en la naturaleza de forma tal que sus átomos están unidos a otros átomos, centraremos 
nuestro análisis en encontrar la razón o razones que determinan por qué sucede así. La constatación de 
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que los gases nobles son los únicos elementos químicos cuyos átomos se presentan de forma aislada 
en la mayoría de las ocasiones, será un buen punto de partida para dar con la respuesta. 
Serán dos las cuestiones fundamentales que trataremos de resolver en esta unidad. La primera consiste 
en determinar el tipo de enlace que se va a dar entre dos átomos y la segunda, qué propiedades tendrá 
la sustancia que resulte de la unión de determinados átomos. Para la primera cuestión, utilizaremos los 
conocimientos alcanzados en la unidad anterior y la metodología allí seguida, y la segunda será una 
consecuencia inmediata del tipo de enlace que resulte en cada caso. Es muy importante hacer ver a los 
alumnos el interés de conocer las propiedades de una materia determinada con vistas a su utilización o 
no para ciertas aplicaciones. 
 

1. Concepto de enlace químico. 

2. Enlace iónico. 

3. Enlace covalente. 

4. Enlace metálico. 

Objetivos 

 Conocer lo que representa el enlace químico y encontrar una justificación científica para el 

mismo. 

 Analizar los distintos tipos de enlace, en función de las características de los átomos que se 

enlazan. 

 Estudiar el enlace iónico desde el punto de vista energético y estructural. 

 Estudiar el enlace covalente y su reflejo en la estructura de las sustancias que resultan. 

 Estudiar el enlace metálico y relacionarlo con unas propiedades muy particulares de la materia. 

 Comprender los fenómenos de superconductividad y semiconductividad. 

 Justificar la existencia de enlaces intermoleculares y explicar en base a ellos los distintos estados 

de agregación de las sustancias covalentes. 

 Utilizar los enlaces intermoleculares para justificar la posibilidad de que unas sustancias se 

disuelvan en otras. 

 Predecir las propiedades físicas de los materiales que resulten de cada tipo de enlace. 

 Tener una idea cuantitativa (de orden de magnitud) de la energía que comportan los distintos 

tipos de enlace. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dieciséis sesiones.  
 
BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

 

Unidad 4: Cinética Química. Velocidad de reacción 

En esta Unidad abordaremos el estudio que nos permita conocer la velocidad a la que va a transcurrir 
una determinada reacción química y cómo se puede actuar para modificarla. 
Será importante poner ejemplos que muestren a los alumnos procesos muy favorables desde el punto 
de vista termodinámico (de gran espontaneidad), pero que transcurren a una velocidad tan lenta que, 
prácticamente, podemos considerar que no tienen lugar; un ejemplo paradigmático es la combustión de 
una hoja de papel. 
Siguiendo con nuestra metodología, que pretende enseñar para actuar, analizaremos el mecanismo 
mediante el cual se producen las reacciones químicas y valoraremos las estrategias que se pueden 
plantear para modificar la velocidad del proceso. No hay que olvidarse de que en ocasiones nos 
interesará acelerar procesos y, en otras, retardarlos, de ahí que practiquemos con ejemplos en ambos 
sentidos 
 

1. Velocidad de las reacciones químicas. 

2. Mecanismo de reacción. 
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3. Teorías acerca de las reacciones químicas. 

4. Factores que influyen en la velocidad de una reacción. 

5. Los catalizadores. Catálisis. 

Objetivos 

 Conocer el significado de la velocidad de una reacción y pro- poner procedimientos para medirla. 

 Identificar las ecuaciones de velocidad de las reacciones de orden cero, uno y dos y sus 

representaciones gráficas de la concentración de los reactivos frente al tiempo. 

 Comprender el significado del mecanismo de una reacción. 

 Conocer las teorías que explican cómo transcurren las re- acciones químicas, es decir, la 

evolución de la energía del sistema a medida que se produce la reacción 

 Entender los factores que influyen en la velocidad de una reacción y aprender a modificarlos en 

el sentido que permitan acelerar o retardar los procesos. 

 Valorar la importancia de los catalizadores como modificadores de la velocidad de una reacción. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  

Unidad 5: Equilibrio Químico 

Como en la Unidad anterior, enfocamos el estudio del equilibrio químico no solo desde un punto de vista 
descriptivo, sino más bien desde la posibilidad de intervenir para lograr que su composición sea la más 
favorable para nuestros intereses. En consecuencia, ejemplificaremos el Principio de Le Châtelier con 
múltiples casos reales. 

Aunque el estudio se inicia con los equilibrios homogéneos, nuestro objetivo también alcanzará los 
heterogéneos y, de forma especial, los equilibrios de precipitación. 
 

1. El estado de equilibrio. 

2. La constante de equilibrio. 

3. Estudio cuantitativo del equilibrio. 

4. Alteraciones del estado de equilibrio. Principio de Le Châtelier. 

5. Equilibrio de solubilidad. 

Objetivos 

 Reconocer un sistema en estado de equilibrio. 

 Identificar distintos equilibrios (homogéneos, heterogéneos o en diversas etapas). 

 Representar la constante de equilibrio en función de concentraciones y de presiones parciales 

para cualquiera de los equilibrios antes señalados. Establecer la relación entre ellas. 

 Realizar cálculos estequiométricos que alcancen a un sistema en equilibrio. 

 Predecir la evolución de un sistema en equilibrio que experimenta una alteración. 

 Analizar las condiciones más adecuadas para lograr que un proceso industrial sea más rentable. 

 Conocer los equilibrios de solubilidad y sus aplicaciones analíticas. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dieciséis sesiones.  
 
Unidad 6: Reacciones ácido-base 
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En esta Unidad estudiaremos las reacciones ácido–base, también denominadas reacciones de 
transferencia de protones. 

Será muy importante incidir en la definición de ácidos y bases desde el punto de vista de Brönsted y 
Lowry y analizar desde la misma perspectiva tanto los procesos de disociación de los ácidos y bases 
clásicos como lo que tradicionalmente se conoce como reacciones de hidrólisis y el problema de las 
disoluciones reguladoras. 

Los problemas numéricos analizados, se verán como un caso particular de los problemas de equilibrio, 
tratados en la Unidad anterior. Una reflexión acerca del orden de magnitud de las constantes de equilibrio 
nos permitirá hacer simplificaciones interesantes en los cálculos; es importante hacer ver a los alumnos 
que el error que se comete con ellas es menor que el que se produce en las manipulaciones 
experimentales. 

Finalmente, hemos de tener en cuenta que lo que se estudia en esta Unidad tiene grandes implicaciones 
en la vida cotidiana de las personas; desde productos de limpieza o aseo personal, hasta compuestos 
de uso clínico serán utilizados como ejemplo tantas veces como sea posible. 
 

1. Las primeras ideas sobre ácidos y bases. 

2. La Teoría de Arrhenius. 

3. La teoría de Brönsted y Lowry. 

4. Ionización del agua. 

5. Fuerza relativa de ácidos y bases. 

6. Cálculo del pH de una disolución. 

7. Hidrólisis. 

8. Efecto del ion común. 

9. Disoluciones reguladoras. 

10. Indicadores y medidores del Ph. 

11. Valoraciones ácido-base. 

12. Ácidos y bases de especial interés. 

Objetivos 

 Conocer las teorías de ácido-base, especialmente las de Arrhenius y Brönsted y Lowry. 

 Manejar el concepto de ácido-base conjugado. 

 Identificar el agua como una sustancia ácida y básica. 

 Conocer y utilizar con soltura el concepto de pH, pOH y pK. 

 Evaluar cualitativamente y cuantitativamente la fortaleza de ácidos y bases. 

 Analizar cualitativamente y cuantitativamente el comportamiento ácido-base de las sales. 

 Estudiar el efecto de una sustancia que aporte un ion común en el comportamiento de un ácido 

o una base débil. 

 Conocer el funcionamiento de las disoluciones reguladoras del pH. 

 Ser capaz de valorar, sobre el papel y en el laboratorio, la concentración de una disolución de 

ácido o de base. 

 Reconocer la presencia y comportamiento de los ácidos y bases más frecuentes en la industria 

y en el entorno cotidiano. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones.  
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Unidad 7: Reacciones de oxidación-reducción (redox) 

En esta Unidad se estudian las reacciones de oxidación-reducción haciendo incidencia en la 
transferencia de electrones que en ellas se produce. 

Tras analizar la cuestión del ajuste de los procesos redox y la estequiometría que de ello se deriva, nos 
centraremos en la interrelación entre estas reacciones y la energía eléctrica: procesos redox espontáneos 
que dan lugar a una corriente eléctrica y por acción de una corriente eléctrica. Al propio tiempo, 
utilizaremos la corriente eléctrica para producir un proceso redox no espontáneo. 

La importancia de estas reacciones que, por otra parte, es la primera vez que los alumnos las estudian 
con cierta entidad, hace que utilicemos el laboratorio para mostrarlas con todo detalle, indicando la 
importancia de cada uno de los elementos que interviene. Tampoco podemos dejar de comentar los 
procesos redox de importancia industrial, de gran repercusión tecnológica y económica. 

 
1. Conceptos de oxidación y reducción. 

2. Ajuste de las ecuaciones redox. 

3. Valoraciones redox. 

4. La energía eléctrica y los procesos químicos. 

5. Celdas electroquímicas. 

6. Predicción de reacciones redox espontáneas. 

7. La corrosión. 

8. Pilas y baterías. 

9. Cubas electrolíticas. 

10. Comparación entre una celda galvánica y una cuba electrolítica. 

11. Procesos redox de importancia industrial. 

Objetivos 

 Identificar las reacciones de oxidación reducción o redox. 

 Ajustar la estequiometría de las reacciones redox. 

 Determinar la concentración de una disolución valorándola mediante un proceso redox. 

 Relacionar procesos redox espontáneos con los generadores de corriente continua. 

 Utilizar tablas de potenciales de reducción estándar para evaluar la espontaneidad de procesos 

redox. 

 Diseñar una celda galvánica y describir sus elementos. 

 Analizar cualitativamente y cuantitativamente procesos electrolíticos. 

 Estudiar procesos de oxidación-reducción de importancia económica y tecnológica. 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones.  

BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES 

Unidad 8: Los compuestos del carbono 

Incluimos en esta Unidad aquellos conceptos que habitualmente se engloban bajo la denominación 
Química orgánica. La planteamos bajo dos perspectivas importantes: una, el interés que tiene como 
estudio de un gran conjunto de compuestos con peculiaridades específicas, y dos, su importancia como 
soporte de otras asignaturas, especialmente, la Biología. 
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Incluimos una primera parte de formulación, teniendo en cuenta las normas vigentes establecidas por la 
IUPAC. 

Continuamos con el estudio de la isomería, tan importante en el campo de los compuestos orgánicos. 

Finalmente, tratamos la reactividad de los compuestos orgánicos, desde el punto de vista de los tipos de 
reacciones y no analizando la reactividad de cada grupo funcional. 

Este es el planteamiento establecido en el currículo y, a nuestro juicio, el más adecuado a este nivel de 
estudio. 

 

1. Química orgánica o del carbono. 

2. Formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos. 

3. La cuestión de la isomería. 

4. Reacciones químicas de los compuestos orgánicos. 

Objetivos 

 Reconocer los principales grupos funcionales y nombrar compuestos orgánicos sencillos. 

 Formular y nombrar compuestos orgánicos con dos o más grupos funcionales. 

 Identificar compuestos isómeros y establecer relaciones de isomería 

 Reconocer los tipos de reacciones orgánicas más habituales. 

 Analizar las posibilidades de reacción de un determinado compuesto orgánico. Advertir la 

posibilidad de que se forme un isómero de forma preferencial (por ejemplo, en la formación de 

alquenos asimétricos por eliminación de agua de un alcohol). 

 Ser capaz de imaginar una reacción (o una serie de reacciones) que permitan obtener un 

compuesto. En el caso de adiciones a alquenos asimétricos, ser capaz de predecir el isómero 

más probable, regla de Markovnikov). 

Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones.  
 
Unidad 9: Macromoléculas y Polímeros 

Tratamos en esta Unidad las macromoléculas naturales y sintéticas. Por macromoléculas entendemos 
aquellas que están formadas por muchos átomos, y no solo los polímeros, por eso se incluyen en este 
estudio los lípidos no saponificables y similares. 

Siguiendo las indicaciones del currículo, abordamos el estudio de los polímeros sintéticos que tanto han 
contribuido a la conformación de nuestro estilo de vida actual. Los avances en este campo nos traen 
continuamente materiales específicos con aplicaciones que incluso parecen contradecir lo esperado 
inicialmente para este tipo de materiales: nos referimos a los polímeros conductores o a los 
biodegradables. 

Finalmente haremos un planteamiento general acerca de las consecuencias de las macromoléculas en 
determinados ámbitos socioeconómicos, como la agricultura, la medicina o el mundo  de la ingeniería y 
las comunicaciones. No dejamos de comentar el problema del tratamiento de estos desechos y el papel 
social que todos desempeñamos en evitar un posible problema ambiental. 

Terminamos la Unidad con un monográfico sobre la industria del polietileno, material que está presente 
en muchos de los objetos de nuestro uso común. 

 

1. Moléculas orgánicas de importancia biológica. 

2. Polímeros. 

3. Las sustancias orgánicas y la sociedad actual. 

 
Objetivos 
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 Identificar las macromoléculas naturales y sintéticas. 

 Reconocer la fórmula de los polímeros. 

 Identificar los grupos funcionales y los enlaces presentes una macromolécula. 

 Relacionar las propiedades de las macromoléculas con su estructura química. 

 Valorar la importancia de los nuevos materiales poliméricos. 

 
Temporalización 
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  
 

3.6.-TEMPORALIZACIÓN 

 
2º BACHILLERATO: FÍSICA 

 Primera evaluación: 

UNIDAD 1. Gravitación Universal. 
UNIDAD 2. El concepto de campo en la Gravitación. 
UNIDAD 3. El campo eléctrico. 
UNIDAD 4. Campo magnético y Principios de electromagnetismo. 

 Segunda evaluación: 

UNIDAD 5. Inducción electromagnética. 
UNIDAD 6. Movimientos ondulatorios: Ondas sonoras. 
UNIDAD 8. Ondas electromagnéticas: la naturaleza de la luz. 
UNIDAD 9. Fundamentos de óptica geométrica. 

 Tercera evaluación: 

  UNIDAD 10. El ojo humano y los instrumentos ópticos. 
  UNIDAD 11. Principios de la relatividad especial. 
  UNIDAD 12. Fundamentos de Cuántica. 
  UNIDAD 13. Física Nuclear. 
  UNIDAD 14. Interacciones fundamentales. Física de partículas. 
 
2º BACHILLERATO: QUÍMICA 
 

 Primera evaluación: 

UNIDAD 0. Cálculos en Química. 
UNIDAD 1. Estructura atómica. 
UNIDAD 2. Sistema Periódico. 
UNIDAD 3. Enlace Químico y propiedades de las sustancias. 

 Segunda evaluación: 

UNIDAD 4. Cinética Química. Velocidad de reacción. 
UNIDAD 5. Equilibrio Químico. 
UNIDAD 6. Reacciones ácido-base. 

 Tercera evaluación: 

UNIDAD 7. Reacciones de oxidación-reducción (redox). 
UNIDAD 8. Compuestos del carbono. 
UNIDAD 9. Macromoléculas y Polímeros. 

 
3.7.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 
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Para conseguir un aprendizaje significativo, se debe partir en cada tema de los conocimientos de los 
alumnos y éstos deben relacionar los nuevos conceptos entre sí y con los que ya poseen.  
 
Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las actividades prácticas se 
enfocarán para ayudar, por una parte, a los fenómenos que se estudian y, por otra, a desarrollar 
destrezas manipulativas.  
 
Tanto la Física como la Química permiten la realización de actividades de relación Ciencia–Tecnología–
Sociedad, que contribuyen a mejorar la actitud y la motivación de los estudiantes, ya su formación como 
ciudadanos, preparándolos para tomar decisiones, realizar valoraciones críticas, etc.  
 
Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades y las normas dictadas por la IUPAC.  

 
En el Bachillerato se continúa con la concepción constructivista del aprendizaje. Esto es, hemos de 
entender el proceso enseñanza-aprendizaje como un conjunto de actividades adecuadamente 
diseñadas para promover el desarrollo individual e integral del alumno. Por tanto, el profesor impulsará 
y coordinará las tareas a desarrollar para lograr un aprendizaje significativo. 
 
Ello conlleva trabajar mediante una secuencia de actividad basada en: 
 
 - Identificación de preconceptos de los alumnos. 
 - Puesta en cuestión de dichas ideas previas mediante preguntas y contraejemplos. 
 - Introducción de nuevos conceptos relacionados con las ideas previas analizadas. 

- Realización de actividades diversas que permitan al alumno usar las nuevas ideas y comprobar 
que son más eficaces que las antiguas. 

 
Los métodos empleados estarán embebidos de razonamiento lógico, intuitivo, analítico, sintético y activo. 
Básicamente las pautas de actuación en el aula vendrán regidas por: 
 

 La argumentación para la adquisición de nociones y conceptos básicos, apoyado por la 
realización de ejercicios explicativos de refuerzo. Especialmente en Segundo de Bachillerato las 
explicaciones del profesor deberán ser claras y rigurosas, evitando la memorística, así como la 
simplificación de conceptos que requieran rigor y exactitud. 

 La experimentación deberá quedar ubicada dentro del desarrollo general del tema en estudio, 
procurando cuidar el carácter investigador de la misma y no desplazándola como un 
complemento más o menos accesorio realizado al final. 

 La discusión sobre la interpretación de fenómenos físicos o sobre diferentes hechos 
relacionados con el tema y discusión sobre teorías. 

 Resolución de problemas. La investigación didáctica señala, como idea fundamental, la 
necesidad de potenciar la realización de problemas frente a la realización de ejercicios de 
aplicación mecánica de fórmulas a determinados tipos de situaciones fisicoquímicas. Hay que 
insistir en la necesidad de analizar con atención el enunciado, aclarar los datos disponibles y 
plantear una aproximación cualitativa a la solución antes de operar a ciegas. 

 Utilización de medios audiovisuales: determinados programas informáticos, video y 
retroproyector. Se tratará de producir transparencias para aclarar algunos fenómenos físicos y 
químicos. 

 Trabajos en grupo, exposición y discusión sobre estos trabajos. Nuestra propuesta de trabajo en 
el aula pretende tomar algunas ventajas que ofrece el trabajar en grupo ciertas actividades, pero 
también pretende ser realista y no olvidar el elevado número de temas que hay que desarrollar 
en Bachillerato, con un carácter mucho más propedéutico que la E.S.O., y muy especialmente 
en segundo de Bachillerato. Los trabajos grupales se desarrollarán respetando rigurosamente 
las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. 

 Estudio dirigido sobre los temas a tratar. 

La enseñanza de la Física y Química se apoya en tres aspectos fundamentales e interconectados: la 
introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. La metodología 
didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los contenidos, para lo que se precisa 
generar escenarios atractivos y motivadores para los alumnos, introducir los conceptos desde una 
perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia. En el aula conviene dejar 
bien claro cuáles son los principios de partida y las conclusiones a las que se llegan, insistiendo en los 
aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las 
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aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, de modo que el estudiante compruebe la estructura 
lógico-deductiva de la Física y Química y quede bien determinado el campo de validez de los principios 
y leyes establecidos.  
 
Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades debidamente organizadas, a 
realizar por los alumnos bajo la dirección del profesor. Las actividades deben permitir a los estudiantes 
exponer sus ideas previas, elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse con la 
metodología científica, etc., superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial 
es primar la actividad de los estudiantes, facilitando la participación e implicación del alumnado en la 
adquisición y uso de conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que generen aprendizajes 
más transferibles y duraderos.  
 
Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas además de su valor instrumental, 
de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico 
intrínseco, ya que obligan a los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una 
cierta estrategia: estudiar la situación, descomponiendo el sistema en partes, establecer la relación entre 
las mismas; indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, y despejar las 
incógnitas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida 
diaria y en la naturaleza.  
 
La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción 
del conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la experimentación. La simulación, 
en la medida de lo posible, del trabajo científico por parte de los alumnos constituye una valiosa 
orientación metodológica. Adquiere especial importancia el uso del laboratorio, de forma que el alumno 
pueda alcanzar unas determinadas capacidades experimentales. Aunque en algunos temas, por la 
dificultad del diseño experimental o escasez del material a utilizar, o por falta de tiempo puedan y deban 
sustituirse por la simulación virtual interactiva o la experiencia de cátedra. Potenciamos, de esta manera, 
la utilización de las metodologías específicas que las tecnologías de la información y comunicación 
ponen a nuestro servicio. Metodologías que permiten ampliar los horizontes del conocimiento y facilitar 
su concreción en el aula o en el laboratorio.  
 
El proceso de enseñanza va a exigir el uso de métodos varios debido a la pluralidad y diversidad de 
contenidos. Estos métodos van surgiendo de la práctica docente pero podemos indicar que los principios 
básicos en los que fundamentar el aprendizaje de las ciencias serían los siguientes:  
 
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos. Esto exige atender 
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se 
encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con 
lo que se quiere que aprendan, por otra.  

2. Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos. Teniendo en cuenta que es el alumno el 
protagonista de su propio aprendizaje, se fomentará la participación de los alumnos. Esta participación 
se puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso 
de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa 
de posturas contrapuestas, se debe aprovechar para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso 
del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso de 
aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios 
y el respeto por los ajenos.  

3. Construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Introducir el 
método científico y aplicarlo a los conocimientos que se vayan desarrollando ya que la comprensión o 
entendimiento de la materia no es fruto de la acumulación de nuevos contenidos y que van a constituir 
la contribución al edificio de la ciencia.  

4. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean 
capaces de aprender a aprender. Para ello realizarán actividades, resolverán problemas, dibujarán e 
interpretarán gráficas, buscarán información…  

5. Desarrollo de la actividad mental del alumno/a ayudándole a que reflexione, critique y relacione sus 
propias ideas y las nuevas que aprende.  
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6. La experimentación es la clave de los avances en el conocimiento, adquieren una considerable 
importancia los procedimientos, que constituyen el germen del método científico, que es la forma de 
adquirir conocimiento en Ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe 
transmitirse a los alumnos para que conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad 
científica. Estos procedimientos se basan en:  

-Organización y registro de la información.  

-Realización de experimentos sencillos.  

-Interpretación de datos, gráficos y esquemas.  

-Resolución de problemas.  

-Observación cualitativa de fenómenos naturales.  

-Explicación y descripción de fenómenos.  

-Formulación de hipótesis.  

-Manejo de instrumentos.  

7. Fomentar actitudes relacionadas con el respeto y la conservación del medioambiente así como la 
valoración positiva de la Física con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de forma 
responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase.  
 
8. Evaluación de los objetivos alcanzados. 

 
9. Actividades de recuperación y pruebas de recuperación para aquellas alumnas y alumnos que lo 

requieran. 

Hay que considerar que el apretado calendario escolar no permite plantear todos los temas con la pauta 
del método científico por lo que habrá que combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 
descubrimiento. 

 

3.8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
La variedad en el uso de materiales y fuentes, lejos de ser un obstáculo para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los alumnos debe suponer una forma de alimentar y enriquecer contenidos. Es 
necesario que el alumnado de esta edad se acostumbre a utilizar apuntes y textos de modo combinado. 
Durante el presente curso escolar nuestro departamento no ha propuesto libros de texo. 
 
Nuestro Departamento aprovechará la existencia de cañón en el aula para conseguir información 
complementaria en todos los temas tratados. Se hará especial hincapié en la información que conecte 
al alumno con los temas de actualidad y que guardan una estrecha relación con la incidencia de las 
Ciencias en el avance del Progreso. Para este fin se facilitarán direcciones de páginas Webs de interés 
y de las que obtener esta información.  
 

Evidentemente, es muy conveniente el empleo de otros recursos, cuantos más y más diversos 
mejor.  

- Bibliográficos: revistas de divulgación científica, artículos de prensa y algunos textos 
especializados y manuales prácticos que se encuentran en la Biblioteca y el Laboratorio, así 
como material elaborado por el departamento. 

- Material de Laboratorio. Contamos con material suficiente como para ilustrar determinados 
fenómenos y para organizar prácticas de laboratorio, casi de cualquier contenido trabajado en 
Bachillerato. Se dispondrá también de guiones de prácticas, más o menos elaborados, para su 
discusión en el aula previa a la realización de cada experimento. 
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- Medios audiovisuales. En la actualidad estamos procurando adquirir y sobre todo elaborar, 
dentro de nuestras posibilidades económicas, fundamentalmente transparencias, videos 
didácticos y programas informáticos. Se sugiere la utilización de los siguientes videos didácticos:  

 La manzana y la Luna (El Universo Mecánico) 

 La ley de Newton (El Universo Mecánico) 

 Conservación de la energía (El Universo Mecánico) 

 La batería eléctrica (El Universo Mecánico) 

 Circuitos eléctricos (El Universo Mecánico) 

 El átomo (El Universo Mecánico) 

 Velocidad de reacción (Áncora) 

- Páginas web educativas como por ejemplo: 

- http://newton.cnice.mec.es/: Programa de Física. 

- http://recursos.cnice.mec.es/quimica/: Proyecto Ulloa. Programa de Física y Química. 

- http://ir.chem.cmu.edu/vlab/vlab.php?lang=es: laboratorio virtual de Química. 

. 

3.9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Si bien la ratio profesor/alumnos suele dificultar este aspecto, es necesario esforzarse en conseguir un cierto 
grado de personalización, en función de los distintos niveles de partida y los diversos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Por ello es necesario un tratamiento de la diversidad, concretado, en cada unidad didáctica 
con contenidos de ampliación y mediante el planteamiento de actividades de refuerzo y ampliación, 
correspondiendo al profesorado decidir el momento y la utilización específica de estas medidas de 
adaptación curricular. 
 
Para aquellos alumnos que repitan se les propondrán, dentro de la diversidad, una serie de actividades de 
refuerzo con las que puedan acceder a los conocimientos básicos de la ciencia. 

Se dispondrá en todo caso de los siguientes materiales: 

 actividades de refuerzo para afianzar contenidos. 

 actividades de ampliación para alumnos con mayores capacidades 
 

Las Unidades se han desarrollado de forma que permiten un tratamiento muy abierto por parte del 
profesorado. En cada unidad se han introducido una serie de secciones que posibilitan un desarrollo no 
necesariamente uniforme del mismo. Esto hace posible un distinto nivel de profundización en muchas 
de las secciones propuestas, según el grado de preparación de los alumnos, de sus intereses, actitudes, 
motivación, etc.  
 
Con las experiencias de laboratorio se pretende acostumbrar al alumno a utilizar el método científico con 
rigor y precisión, y sirve también para reforzar conceptos físicos y procedimientos experimentales.  
La sección Ciencia, tecnología y sociedad conecta a los alumnos con hechos relevantes del mundo de 
hoy. Muchas de las actividades propuestas son susceptibles de trabajar desde distintos niveles de 
partida, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo diferente. Los trabajos de laboratorio 
posibilitan que los alumnos más aventajados profundicen en el tema tratado, y los que tienen un menor 
nivel encuentren una nueva oportunidad para consolidar los contenidos básicos del tema. Además, el 
trabajo en grupo para la realización de estas actividades fomenta el intercambio de conocimientos y una 
cultura más social y cívica.  
 
Resumiendo, la mayor o menor profundización en sus contenidos, será siempre opcional para el 
profesor, en función de los alumnos a los que se dirige.  
 

3.10.- EVALUACIÓN. 
 
La evaluación debe ser un proceso continuo y paralelo al de enseñanza-aprendizaje y que nos permita 
valorar en qué grado se están cumpliendo los objetivos propuestos para cada curso. Por ello, una 
evaluación eficaz ha de informarnos de las características iniciales de los alumnos y ayudarnos a aplicar 
las estrategias más adecuadas a esas características, así como proporcionar al alumno información 
sobre su evolución que le ayude a superarse. Es decir, La evaluación del proceso de aprendizaje, es 
decir, la evaluación del grado en que los alumnos van alcanzando los objetivos didácticos, puede 
realizarse a través de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada 
Unidad.  

http://newton.cnice.mec.es/
http://recursos.cnice.mec.es/quimica/
http://ir.chem.cmu.edu/vlab/vlab.php?lang=es
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El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados 
en cada unidad didáctica, se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime 
necesario aplicar y a través de las actividades correspondientes.  

 
Por tanto, el proceso evaluador incluirá tres aspectos fundamentales: Evaluación inicial, para definir y 
diagnosticar la situación de partida; Evaluación formativa, realizada durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje que facilita la toma de decisiones encaminadas a reestructurar y reconducir el proceso y 
Evaluación global o sumativa que nos informa de los resultados obtenidos por el alumno al final del 
proceso. 

 
En el nivel de Bachillerato, los exámenes tradicionales, aunque pueden utilizarse otro tipo de 
pruebas, tienen un papel importante en la evaluación. Serán pruebas amplias y completas 
(espaciadas en el tiempo), y también pruebas cortas y breves (más frecuentes). 

 

3.10.1.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Son objeto de evaluación los resultados académicos, las etapas del proceso de enseñanza, el método 
elegido, los medios o recursos utilizados y la relación del profesor con sus alumnos/as. 
La evaluación se realiza en tres fases: 

- Una evaluación inicial 
- Evaluación continua a lo largo del curso, para tener conciencia de cómo se va desarrollando el 

proceso educativo, y por último 

- Una evaluación final 
 
• La evaluación inicial: se realiza al comienzo de cada unidad formulando al grupo unas preguntas o 
planteando una situación a resolver. Es una evaluación de diagnóstico para conocer cuáles son las 
condiciones de partida para alcanzar los objetivos propuestos y adquirir las competencias clave que los 
acompañan.  
 
• La evaluación continua: durante el curso escolar se van realizando todas aquellas valoraciones que 
nos proporcionan información acerca de cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se consideran estrategias de evaluación todos aquellos instrumentos con los que el profesor puede 

conocer la marcha del proceso de aprendizaje y se van a utilizar los siguientes dependiendo del escenario: 

 
 
 

- La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus intervenciones y la 
calidad de las mismas. 
La observación directa del alumno cobra especial importancia ya que nos servirá para evaluar 
otros aspectos que, difícilmente observables mediante la realización de pruebas, poseen una 
especial repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estos aspectos podemos 
destacar los siguientes: 

 * Grado de integración del alumno en el aula. 
 * Problemas de atención, timidez o miedo al ridículo. 

* Participación en las actividades planteadas. Si el alumno pregunta o no en clase, si sale a la 
pizarra, si aporta respuestas a las cuestiones que se plantean. 

 * Si necesita el apoyo de algún compañero para realizar los ejercicios propuestos en clase. 
 * Si tiene dificultad en la comprensión o emisión de mensajes orales. 

* La actitud general de trabajo, tanto en clase como en casa.Se valorará la actitud en cuanto a: 
o Hábitos de estudio y trabajo: ¿pregunta en clase?, ¿resume? ¿trabaja con regularidad?, 

¿trabaja en equipo?, ¿respeta la opinión de los demás?... 
o Interés en el laboratorio y cuidado del material: ¿es disciplinado en su trabajo?, ¿se 

responsabiliza del material?, ¿sigue las normas de comportamiento?... 
o Interés hacia las ciencias: ¿demuestra interés por aprender?, ¿saca conclusiones?, 

¿pregunta sobre informaciones de interés científico?... 
 
Los datos que el profesor recoge con la observación directa pueden ser reflejados de diferentes 
modos: 
a) Registro sistemático del control de la realización de actividades por parte de los alumnos. 
b) Registro del control de determinados alumnos o determinadas actividades. 
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c) Diario de clase, donde el profesor refleja determinadas informaciones de determinados 
alumnos que pueden ser de interés. 
d) Escalas de observación en donde se van a reflejar determinadas actitudes. 
e) Registro de “entrevistas informales” que el profesor puede ir haciendo, mientras que los 
alumnos realizan sus actividades, sobre que está haciendo, ¿por qué lo hace así?... 

 
- El cuaderno de clase es un referente del trabajo personal del alumno. En el cuaderno tendrán: 

o Los apuntes de teoría 
o Las actividades de casa o de clase 
o Las prácticas de laboratorio 

 
Se valorará: 

o Si está completo y actualizado 
o La corrección de actividades 
o La correcta expresión escrita y ortografía 
o El orden y limpieza 

 
- Análisis de producciones: 

 
A través de ellas el profesor puede tener datos de cómo se va desarrollando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos en todos sus aspectos. Pueden ser muy útiles si el 
profesor hace una buena valoración de ellas. 

a) Cuaderno de laboratorio: En él se calificará: 1.-la expresión gráfica; 2.-la expresión 
escrita; 3.-la realización de todas las actividades propuestas como consecuencia del 
trabajo de laboratorio; 4.-el hábito de trabajo:5.-el orden y la limpieza; 6.-la elaboración 
del informe sobre el trabajo experimental realizado en el laboratorio; 7.- el uso correcto 
de unidades. 

b) Pequeñas investigaciones: sobre distintos temas planteados por el profesor y que el 
alumno trabajará con bibliografía, material de prensa y otros medios de comunicación 
de masas, pequeñas encuestas, etc. En ellas se calificará: 1.-La expresión escrita; 2.-la 
expresión gráfica; 3.-la comunicación del material utilizado para la investigación; 4.-la 
elaboración del informe sobre el resultado de la pequeña investigación; 5.-el orden y la 
limpieza; 6.-la exposición oral del trabajo; 7.- el uso correcto de unidades. 

c) Esquemas y resúmenes. 
 
Los trabajos escritos o expuestos proporcionan un recurso para valorar su capacidad de 
organizar la información, de usar la terminología con precisión y su dominio de las 
tecnologías de la información y comunicación.  
 

- Las pruebas escritas: se realizará una por unidad o cada dos unidades y al menos dos por 
evaluación. Se puntuarán numéricamente de 0 a 10 puntos. Con este instrumento se evaluará: 

o El grado de adquisición de los objetivos 
o La expresión escrita 
o La comprensión y claridad en las ideas 
o Limpieza, caligrafía y orden en la presentación 
o Uso correcto de unidades 

 
La prueba escrita tradicional es el mejor procedimiento de autoevaluación que tiene el 
alumno para poder medir el nivel de sus conocimientos. Hoy por hoy, cualquier otro tipo de 
evaluación es más cuestionado por los alumnos, de ahí que resulte imprescindible hacer 
este tipo de pruebas como elemento básico de contraste, ya que la opinión del profesor, 
obtenida por otros procedimientos, aparentemente menos objetivos, sigue siendo muy 
cuestionada, sobre todo cuando se trata de una opinión negativa.  
 

Estas pruebas escritas no solo versarán sobre los temas estudiados recientemente, sino que 
podrán hacer referencia a lo esencial de la materia ya evaluada con anterioridad, puesto que 
la fragmentación de los contenidos de la materia, lo hacemos a efectos de programación y 
determinación de niveles, pero en ningún caso exime al alumno de mantener la necesaria 
actualización de los aspectos básicos previamente estudiados. 
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Se debe aclarar que las faltas de asistencia a una prueba escrita o exposición habrán de 
justificarse, mediante comunicación escrita, por el padre, madre o tutor, acompañada de 
escrito oficial de la causa que originó la falta. En determinados casos, será el departamento 
quien decida si procede o no a considerar la falta como justificada. 

 
- Las pruebas orales: Tanto individuales como de grupo, donde el o los alumnos pueden exponer 

determinados trabajos, conclusiones o explicaciones de diferentes temas. Estas pruebas son 
válidas tanto para evaluar el desarrollo de la asimilación de conceptos, como la utilización de los 
procedimientos trabajados, como la adquisición de actitudes. Por tanto, la valoración de las 
pruebas orales se reflejará en cuanto a claridad de conocimientos, expresión oral, uso correcto 
de unidades, etc. 

 
- Entrevista 

 
- Autoevaluación. 

 
- Coevaluación. 

 
- Prueba extraordinaria de junio. 

 
 

o Los alumnos rellenan un cuestionario para evaluar distintos aspectos: metodológicos, 
actividades propuestas, recursos y materiales empleados, ... 

 
• La evaluación de competencias clave: La evaluación requiere la recogida y análisis de información 
por lo que se hace necesario que la información y la evaluación estén en sintonía. La planificación de 
una evaluación de competencias determina la forma en que debe recogerse esta información.  
Para empezar se proponen dos condiciones: 

3) determinar los criterios de evaluación que se consideran indicadores válidos de cada una de las 
competencias, 

4) determinar las tareas que proporcionarán a los alumnos la oportunidad de adquirir y manifestar 
las capacidades que van a ser evaluadas 

 
Estas dos condiciones centran nuestra atención en la realización de tareas, dado que ellas hacen posible 
que un contenido se trasforme en competencia. Los productos de estas tareas se convierten en los 
vehículos de la información necesaria para efectuar la evaluación: cuaderno de clase, lecturas, 
resolución de actividades, murales, trabajos prácticos, trabajos escritos, exposiciones orales, trabajos en 
grupo …. 
 
• Evaluación del proceso de enseñanza es importante que contemos con la máxima información 
posible. No debe asociarse únicamente al final de curso ya que se recibe en distintos momentos y 
procede de varias fuentes: 

- de las entrevistas con alumnos y con padres 
- del cuaderno de clase 
- de los cuestionarios de evaluación para alumnos y profesores 
- de los resultados académicos de los alumnos 
- de la puesta en común con los miembros del departamento 
- del intercambio de información con los compañeros de otros departamentos 

 
Toda esta información conduce a una reflexión de cada profesor y del departamento en su conjunto para 
establecer las modificaciones pertinentes en el trabajo del docente y en la Programación. Con esto se 
pretende mejorar la respuesta educativa para nuestros alumnos, así como, mejorar la calidad en nuestro 
trabajo y el grado de satisfacción personal. 

3.10.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

En las tablas siguientes, se detallan los estándares de aprendizaje evaluables referidos a cada criterio 
de evaluación de 1º y 2º de Bachillerato, conjuntamente con las competencias clave que pretenden 
cumplimentar cada uno, así como el instrumento de evaluación con el que se van a evaluar, la 
ponderación de cada uno de dichos estándares (básicos, intermedios y avanzados) y su temporalización. 
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El conjunto de estándares básicos para cada trimestre supondrá el 50 % de la calificación final para 
dicho trimestre; mientras que los estándares intermedios supondrán un 40 % y los estándares avanzados 
el 10 % restante. 
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FÍSICA   2º   BACHILLERATO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 

Bloque 1: La actividad científica   

1.   Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. 

1.1. Aplica habilidades necesarias para 
la investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando 
problemas, emitiendo hipótesis 
fundamentadas, recogiendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación. 

B 

CMCT, 

CCL, 

AA, 

SIEE 

A3 X X X X X X X X X X X X X X 

1.2.   Efectúa el análisis dimensional de 
las ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en un proceso 
físico. 

I CMCT A4 X X X X X X X X X X X X X X 

1.3. Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados, bien sea en 
tablas o mediante representaciones 
gráficas, y de las ecuaciones que rigen 
el fenómeno y contextualiza los 
resultados. 

B CMCT B1, C2 X X X X X X X X X X X X X X 

1.4. Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de dos y tres 
variables a partir de datos 
experimentales y las relaciona con las 
ecuaciones matemáticas que 
representan las leyes y los principios 
físicos subyacentes. 

I 
CMCT, 

AA 
B1, C2 X X X X X X X X X X X X X X 

2.  Conocer, utilizar y aplicar 
las Tecnologías  de la 
Información y la 

2.1. Utiliza     aplicaciones     virtuales     
interactivas     para     simular 
experimentos físicos de difícil 
implantación en el laboratorio. 

I 

CMCT, 

AA, CD, 

SIEE 

A3   X X   X           X X X X 



Departamento de Física y Química                                                                        I.E.S. Las Salinas (Seseña Nuevo) 

102 

 

Comunicación en  el estudio 
de los fenómenos físicos. 

2.2. Analiza la validez de los resultados 
obtenidos y elabora un informe final 
haciendo uso de las TIC comunicando 
tanto el proceso como las conclusiones 
obtenidas. 

I 

CMCT, 

CCL, 

AA, CD, 

SIEE 

A3                     X X X X 

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

I 

CMCT, 

SIEE, 

CD, AA 

A3 X X X X X X X X X X X X X X 

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

I 

CMCT, 

CCL, 

AA 

A4 X       X           X     X 

Bloque 2. Interacción gravitatoria P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 

1.   Mostrar la relación entre 
la ley de gravitación de 
Newton y las leyes 
empíricas de Kepler. 

1.1. Justifica las leyes de Kepler como 
resultado de la actuación de la fuerza 
gravitatoria, de su carácter central y la 
conservación del momento angular 

B CMCT B1 X                           

1.2. Deduce la 3ª ley de Kepler 
aplicando la dinámica newtoniana al 
caso de órbitas circulares y realiza 
cálculos acerca de las magnitudes 
implicadas. 

B CMCT B1, C2 X                           

1.3. Calcula la velocidad orbital de 
satélites y planetas en los extremos de 
su órbita elíptica a partir del la 
conservación del momento angular 
interpretando este resultado a la luz de 
la 2ª ley de Kepler. 

B CMCT B1 X                           

2. Asociar el campo 
gravitatorio a la existencia 
de masa y caracterizarlo por 
la intensidad del campo y el 
potencial. 

2.1. Diferencia entre los conceptos de 
fuerza y campo, estableciendo una 
relación entre intensidad del campo 
gravitatorio, fuerza gravitatoria y 
aceleración de la gravedad. 

B CMCT B1, C2   X                         
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2.2.   Representa el campo gravitatorio 
mediante las líneas de campo y las 
superficies equipotenciales. 

B CMCT B1   X                         

3. Relacionar el movimiento 
orbital de un cuerpo con el 
radio de la órbita y la masa 
generadora del campo. 

3.1. Deduce a partir de la ley 
fundamental de la dinámica la velocidad 
orbital de un cuerpo, y la relaciona con 
el radio de la órbita y la masa del cuerpo 
central. 

B CMCT B1, C2   X                         

3.2. Identifica la hipótesis de la 
existencia de materia oscura a partir de 
los datos de rotación de galaxias y la 
masa del agujero negro central. 

A 
CMCT, 

CSC 
A4   X                         

4. Reconocer el carácter 
conservativo del campo 
gravitatorio por su relación 
con una fuerza central y 
asociarle en consecuencia 
un potencial gravitatorio. 

4.1. Explica el carácter conservativo del 
campo gravitatorio  y determina el 
trabajo realizado por el campo a partir 
de las variaciones de energía potencial. 

I 

CMCT, 

CCL, 

AA 

B1, C2   X                         

5. Interpretar las variaciones 
de energía potencial y el 
signo de la misma en 
función del origen de 
coordenadas energéticas 
elegido. 

5.1. Comprueba cómo la variación de 
energía potencial de un cuerpo es 
independiente del origen de energías 
potenciales que  se tome y de la 
expresión que se utilice para esta en 
situaciones próximas a la superficie 
terrestre. 

I CMCT B1   X                         

6.    Justificar las 
variaciones energéticas de 
un cuerpo en movimiento en 
el seno de campos 
gravitatorios. 

6.1.   Calcula  la  velocidad  de  escape  
de  un  cuerpo  aplicando  el principio 
de conservación de la energía 
mecánica. 

B CMCT B1, C2   X                         

6.2.       Aplica la ley de conservación de 
la energía al movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias. 

B 

CMCT, 

AA, 

CSC, CC 

B1, C2   X                         

6.3.       Justifica la posibilidad de 
diferentes tipos de órbitas según la 
energía  mecánica  que  posee  un  
cuerpo  en  el  interior  de  un campo 
gravitatorio. 

I CMCT B1   X                         
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7. Conocer la importancia 
de los satélites artificiales de 
comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las 
características de sus 
órbitas. 

7.1. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para el estudio de satélites 
de órbita media (MEO), órbita baja 
(LEO) y de órbita geoestacionaria 
(GEO)  extrayendo conclusiones 

A 

CMCT, 

AA, CD, 

CSC, CC 

A4   X                         

8.   Interpretar el caos 
determinista en el contexto 
de la interacción 
gravitatoria. 

8.1. Describe la dificultad de resolver el 
movimiento de tres cuerpos sometidos a 
la interacción gravitatoria mutua 
utilizando el concepto de caos. 

A 
CMCT, 

CCL 
A3   X                         

Bloque 3. Interacción electromagnética P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 

1. Asociar el campo 
eléctrico a la existencia de 
carga y caracterizarlo por la 
intensidad de campo y el 
potencial. 

1.1. Relaciona  los  conceptos  de  
fuerza  y  campo,  estableciendo  la 
relación entre intensidad del campo 
eléctrico y carga eléctrica. 

B CMCT B1     X                       

1.2. Utiliza el principio de superposición 
para el cálculo de campos y potenciales 
eléctricos creados por una distribución 
de cargas puntuales 

B CMCT B1, C2     X                       

2. Reconocer el carácter 
conservativo del campo 
eléctrico por su relación con  
una  fuerza central y 
asociarle en consecuencia 
un potencial eléctrico. 

2.1. Representa gráficamente el campo 
creado por una carga puntual, 
incluyendo las líneas de campo y las 
superficies equipotenciales. 

B CMCT B1     X                       

2.2. Compara   los   campos   eléctrico   
y   gravitatorio   estableciendo 
analogías y diferencias entre ellos. 

B 
CMCT, 

CCL,  AA 
B1     X                       

3. Caracterizar el  potencial  
eléctrico  en diferentes 
puntos de un campo 
generado por una 
distribución de cargas 
puntuales y describir el 
movimiento de una carga 
cuando se deja libre en el 
campo. 

3.1. Analiza cualitativamente o a partir 
de una simulación informática la 
trayectoria de una carga situada en el 
seno de un campo generado por 
diferentes distribuciones de cargas, a 
partir de la fuerza neta que se ejerce 
sobre ella. 

I 
CMCT, 

AA 
A4     X                       

4. Interpretar las variaciones 
de energía potencial de una 
carga en movimiento en el 
seno de campos 

4.1. Calcula el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos 
de un campo eléctrico creado por una o 

B CMCT B1, C2     X                       
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electrostáticos en función 
del origen de coordenadas 
energéticas elegido. 

más cargas puntuales a partir de la 
diferencia de potencial. 

4.2. Predice el trabajo que se realizará 
sobre una carga que se mueve en una 
superficie de energía equipotencial y lo 
discute en el contexto de campos 
conservativos. 

B 
CMCT, 

AA 
B1, C2     X                       

5. Asociar las líneas de 
campo eléctrico con el flujo 
a través de una superficie 
cerrada y establecer el 
teorema de Gauss para 
determinar el campo 
eléctrico creado por una 
esfera cargada. 

5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico 
a partir de la carga que lo crea y la 
superficie que atraviesan las líneas del 
campo, justificando su signo. 

I CMCT B1, C2     X                       

5.2. Interpreta gráficamente el valor del 
flujo que atraviesa una superficie abierta 
o cerrada, según existan o no cargas en 
su interior, relacionándolo con la 
expresión del teorema de Gauss. 

I CMCT A4, B1     X                       

6.   Valorar el teorema de 
Gauss como método de 
cálculo  de  campos  
electrostáticos  y  analizar 
algunos casos de interés. 

6.1. Determina  el  campo  eléctrico  
creado  por  una  esfera  cargada, 
conductora o no, aplicando el teorema 
de Gauss. 

I CMCT A4, B1     X                       

6.2. Establece el campo eléctrico en el 
interior de un condensador de caras 
planas y paralelas, y lo relaciona con la 
diferencia de potencial existente entre 
dos puntos cualesquiera del campo y en 
particular las propias láminas. 

I CMCT B1     X                       

6.3. Compara el movimiento de una 
carga entre las láminas de un 
condensador con el de un cuerpo bajo la 
acción de la gravedad en las 
proximidades de la superficie terrestre. 

I CMCT B1     X                       

7. Relacionar la capacidad 
de un  condensador con sus 
características geométricas 
y con la asociación de otros. 

7.1. Deduce la relación entre la 
capacidad de un condensador de 
láminas planas y paralelas y sus 
características geométricas  a partir de 
la expresión del campo eléctrico creado 
entre sus placas. 

I CMCT B1     X                       
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7.2. Analiza cualitativamente el efecto 
producido en un condensador al 
introducir un dieléctrico entre sus 
placas, en particular sobre magnitudes 
como el campo entre ellas y su 
capacidad. 

I CMCT B1     X                       

7.3. Calcula la capacidad resultante de 
un conjunto de condensadores 
asociados en serie y/o paralelo. 

I CMCT B1, C2     X                       

7.4. Averigua  la  carga  almacenada  
en  cada  condensador  de  un conjunto 
asociado en serie, paralelo o mixto. 

I CMCT B1, C2     X                       

8. Reconocer al campo 
eléctrico  como depositario 
de la energía almacenada 
en un condensador. 

8.1. Obtiene la relación entre la 
intensidad del campo eléctrico y la 
energía por unidad de volumen 
almacenada entre las placas de un 
condensador y concluye que esta 
energía está asociada al campo. 

I CMCT B1     X                       

9. Aplicar el principio de 
equilibrio electrostático para 
explicar la ausencia de 
campo eléctrico en el 
interior de los conductores y 
lo asocia a casos concretos 
de la vida cotidiana 

9.1. Explica el efecto de la Jaula de 
Faraday utilizando el principio de 
equilibrio electrostático y lo reconoce en 
situaciones cotidianas como el mal 
funcionamiento de los móviles en ciertos 
edificios o el efecto de los rayos 
eléctricos en los aviones. 

B 

CMCT, 
CCL, AA, 
CSC, CC 

B1     X                       

10. Reconocer la fuerza de 

Lorentz como la fuerza que se 
ejerce sobre una partícula 
cargada que se mueve en una 
región del espacio donde 
actúan un campo eléctrico y un 
campo magnético. 

10.1. Calcula el radio de la órbita que 
describe una partícula cargada cuando 
penetra con una velocidad determinada 
perpendicularmente a un campo 
magnético conocido aplicando la fuerza 
de Lorentz. 

B CMCT B1, C2       X                     

10.2. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para comprender el 
funcionamiento de un espectrómetro de 
masas o un ciclotrón y calcula la 
frecuencia propia de la carga cuando se 
mueve en su interior y otras magnitudes 
características. 

B 
CMCT, 

CD 
A4       X                     
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10.3. Establece la relación que debe 
existir entre el campo magnético y el 
campo eléctrico de un selector de 
velocidades para que una partícula 
cargada se mueva con movimiento 
rectilíneo uniforme aplicando la ley 
fundamental de la dinámica y la ley de 
Lorentz. 

B CMCT B1, C2       X                     

11. Conocer   el   
movimiento   de   una   
partícula cargada en el seno 
de un campo magnético. 

11.1. Describe el movimiento que realiza 
una carga cuando penetra en una región 
donde existe un campo magnético y 
analiza casos prácticos concretos como 
los espectrómetros de masas, los 
aceleradores de partículas como el 
ciclotrón o fenómenos naturales: 
cinturones de Van Allen, auroras 
boreales, etc. 

B 

CMCT, 

CCL, 

CSC, CC 

B1, C2       X                     

12. Comprender  y  
comprobar  que  las  
corrientes eléctricas 
generan campos 
magnéticos. 

12.1. Relaciona las cargas en 
movimiento con la creación de campos 
magnéticos, analizando los factores de 
los que depende a partir de la ley de Biot 
y Savart, y describe las líneas del campo 
magnético que crea una corriente 
eléctrica rectilínea. 

B CMCT B1, C2       X                     

13. Describir el campo 
magnético originado por una 
corriente rectilínea, por una 
espira de corriente o por un 
solenoide en un punto 
determinado. 

13.1. Establece, en un punto dado del 
espacio, el campo magnético resultante 
debido a dos o más conductores 
rectilíneos por los que circulan 
corrientes eléctricas. 

B CMCT B1       X                     

13.2. Caracteriza el campo magnético 
creado por una espira y por un conjunto 
de espiras. 

B CMCT B1       X                     

13.3. Calcula el campo magnético 
resultante debido  a combinaciones de 
corrientes rectilíneas y espiras en 
determinados puntos del espacio. 

B CMCT B1, C2       X                     

14. Identificar y justificar la 
fuerza de interacción entre 
dos conductores rectilíneos 

14.1. Predice el desplazamiento de un 
conductor atravesado por una corriente 
situado en el interior de un campo 

B CMCT B1, C2       X                     
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y paralelos. Utilizarla para 
definir el amperio como 
unidad fundamental. 

magnético uniforme, dibujando la fuerza 
que actúa sobre él. 

14.2. Analiza y calcula la fuerza que se 
establece entre dos conductores 
paralelos, según el sentido de la 
corriente que los recorra, realizando el 
diagrama correspondiente 

B CMCT B1, C2       X                     

14.3. Justifica la definición de amperio 
a partir de la fuerza que se establece 
entre dos conductores rectilíneos y 
paralelos. 

B CMCT B1       X                     

15. Conocer el efecto de un 
campo magnético sobre una 
espira de corriente, 
caracterizando estas por su 
momento magnético. 

15.1. Argumenta la acción que un 
campo magnético uniforme produce 
sobre una espira situada en su interior, 
discutiendo cómo influyen los factores 
que determinan el momento magnético 
de la espira. 

I 
CMCT, 

CCL, AA 
A4       X                     

15.2. Determina la posición de equilibrio 
de una espira en el interior de un campo 
magnético y la identifica como una 
situación de equilibrio estable. 

B CMCT A4       X                     

16. Valorar  la  ley  de  
Ampère  como  método  de 
cálculo de campos 
magnéticos. 

16.1. Determina el campo que crea una 
corriente rectilínea de carga y un 
solenoide aplicando la ley de Ampère y 
lo expresa en unidades del Sistema 
Internacional. 

B CMCT B1       X                     

17. Interpretar el campo 
magnético como campo no 
conservativo y la 
imposibilidad de asociar una 
energía potencial. 

17.1. Analiza y compara el campo 
eléctrico y el campo magnético desde el 
punto de vista energético teniendo en 
cuenta los conceptos de fuerza central y 
campo conservativo. 

I 
CMCT, 

AA 
B1       X                     

18. Conocer las causas del 
magnetismo natural y 
clasificar las sustancias 
según su comportamiento 
magnético. 

18.1. Compara el comportamiento de un 
dieléctrico en el interior de un campo 
eléctrico con el de un cuerpo en el 
interior de un campo magnético, 
justificando la aparición de corrientes 
superficiales o amperianas 

A CMCT B1       X                     
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18.2. Clasifica los materiales en 
paramagnéticos, ferromagnéticos y 
diamagnéticos según su 
comportamiento atómico-molecular 
respecto a campos magnéticos externos 
y los valores de su permeabilidad y 
susceptibilidad magnética. 

I CMCT A4       X                     

19. Conocer las 
experiencias de Faraday y 
de Henry que llevaron a 
establecer las leyes de 
Faraday y Lenz y la 
interpretación dada a las 
mismas. 

19.1. Establece el flujo magnético que  
atraviesa una espira que se encuentra 
en el seno de un campo magnético y lo 
expresa en unidades del S.I. 

B CMCT B1, C2         X                   

19.2. Compara el flujo que atraviesa 
una superficie cerrada en el caso del 
campo eléctrico y el magnético. 

B CMCT B1         X                   

19.3. Relaciona las variaciones del flujo 
magnético con la creación de corrientes 
eléctricas y determina el sentido de las 
mismas. 

B CMCT B1, C2         X                   

19.4. Calcula la fuerza electromotriz 
inducida en un circuito y estima la 
dirección de la corriente eléctrica 
aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

B CMCT B1, C2         X                   

19.5. Emplea bobinas en el laboratorio o 
aplicaciones virtuales interactivas para 
reproducir las experiencias de Faraday 
y Henry y deduce experimentalmente 
las leyes de Faraday y Lenz. 

I 
CMCT, 

AA, SIEE 
A4         X                   

20. Analizar el 
comportamiento de una 
bobina a partir de las leyes 
de Faraday y Lenz. 

20.1. Justifica mediante la ley de 
Faraday la aparición de una f.e.m. 
autoinducida en una bobina y su 
relación con la intensidad de corriente 
que la atraviesa. 

B CMCT B1         X                   

20.2. Relaciona el coeficiente de 
autoinducción con las características 
geométricas de la bobina, analizando 
su dependencia. 

I CMCT B1         X                   

20.3. Asocia la energía almacenada en 
una bobina con el campo magnético 
creado por ésta y reconoce que la 
bobina, al igual que el condensador, 

I CMCT B1         X                   
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puede almacenar o suministrar energía, 
comparando ambas situaciones. 

21. Identificar los elementos 
fundamentales de que 
consta un generador de 
corriente alterna y su 
función. 

21.1. Infiere  la  producción  de  
corriente  alterna  en  un  alternador 
teniendo en cuenta las leyes de la 
inducción. 

I CMCT A4         X                   

21.2. Demuestra el carácter periódico de 
la corriente alterna  en un alternador a 
partir de la representación gráfica de la 
fuerza electromotriz inducida en función 
del tiempo. 

B 
CMCT, 

AA, CSC 
B1, C2         X                   

Bloque 4. Ondas P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 

1.   Asociar   el   movimiento   
ondulatorio   con   el 
movimiento armónico 
simple. 

1.1. Determina la velocidad de 
propagación de una onda y la de 
vibración de las partículas que la 
forman, interpretando ambos 
resultados. 

B CMCT B1, C2           X                 

1.2. Compara el significado de las 
magnitudes características (amplitud, 
período, frecuencia,…) de un m.a.s. con 
las de  una onda. 

B CMCT B1           X                 

2. Identificar en experiencias 
cotidianas o conocidas los 
principales tipos de ondas y 
sus características. 

2.1. Explica las diferencias entre ondas 
longitudinales y transversales a partir de 
la orientación relativa de la oscilación y 
de la propagación. 

B 
CMCT, 

CCL 
A4           X                 

2.2. Reconoce ejemplos de ondas 
mecánicas en la vida cotidiana. 

B 

CMCT, 
AA, CSC, 

CC 
A4           X                 

3. Expresar la ecuación de 
una onda en una cuerda 
indicando el significado 
físico de sus parámetros 
característicos. 

3.1. Obtiene las magnitudes 
características de una onda a partir de 
su expresión matemática. 

B 
CMCT, 

CCL 
B1, C2           X                 

3.2. Escribe   e   interpreta   la   
expresión  matemática   de   una   onda 
armónica transversal dadas sus 
magnitudes características. 

B 
CMCT, 

CCL 
B1, C2           X                 
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4.   Interpretar la doble 
periodicidad de una onda a 
partir de su frecuencia y su 
número de onda. 

4.1. Dada  la  expresión  matemática  
de  una  onda,  justifica  la  doble 
periodicidad con respecto a la posición 
y el tiempo. 

B 
CMCT, 

CCL 
B1           X                 

5.   Valorar   las   ondas   
como   un   medio   de 
transporte de energía pero 
no de masa. 

5.1. Relaciona la energía mecánica de 
una onda con su amplitud. 

B CMCT B1           X                 

5.2. Calcula  la  intensidad  de  una  
onda  a  cierta  distancia  del  foco 
emisor, empleando la ecuación que 
relaciona ambas magnitudes. 

B CMCT B1, C2           X                 

6. Utilizar el Principio de 
Huygens para comprender e 
interpretar la propagación  
de las ondas y los 
fenómenos ondulatorios. 

6.1. Explica   la   propagación  de   las  
ondas   utilizando  el   Principio 
Huygens. 

B 
CMCT, 

CCL 
B1           X                 

6.2. Justifica  la  reflexión  y  refracción  
de  una  onda  aplicando  el principio de 
Huygens. 

B CMCT A4           X                 

7. Reconocer la difracción y 
las interferencias como 
fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. 

7.1. Interpreta los fenómenos de 
interferencia y la difracción a partir del 
Principio de Huygens. 

B CMCT A4           X                 

8.   Emplear las leyes de 
Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y 
refracción 

8.1. Obtiene experimentalmente o 
mediante simulación informática la ley 
de Snell para la reflexión y la refracción, 
determinando el ángulo límite en 
algunos casos. 

B 
CMCT, 

AA 
C2           X                 

8.2. Experimenta y justifica, aplicando la 
ley de Snell, el comportamiento de la luz 
al cambiar de medio, conocidos los 
índices de refracción, dibujando el 
camino seguido por un rayo luminoso en 
diversas situaciones: prisma, lámina de 
caras planas y paralelas, etc. 

B 
CMCT, 

AA 
C2           X                 

9. Relacionar los índices de 
refracción de dos materiales 
con el caso concreto de 
reflexión total. 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción 
de un medio a partir del ángulo formado 
por la onda reflejada y refractada o 
midiendo el ángulo límite entre este y el 
aire. 

B CMCT B1, C2           X                 
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9.2. Considera el fenómeno de reflexión 
total como el principio físico subyacente 
a la propagación de la luz en las fibras 
ópticas y su relevancia en las 
telecomunicaciones. 

A 
CMCT, 

CSC 
A4           X                 

10. Explicar y reconocer el 
efecto Doppler para el 
sonido. 

10.1. Reconoce situaciones cotidianas 
en las que se produce el efecto Doppler 
justificándolas de forma cualitativa. 

I 
CMCT, 
CSC, CC 

A3           X                 

11. Conocer la escala de 
medición de la intensidad 
sonora y su unidad. 

11.1. Identifica la relación logarítmica 
entre el nivel de intensidad sonora en 
decibelios y la intensidad del sonido, 
aplicándola a casos sencillos que 
impliquen una o varias fuentes 
emisoras. 

B CMCT B1, C2             X               

11.2. Analiza la intensidad de las 
fuentes de sonido de la vida cotidiana y 
las clasifica como contaminantes y no 
contaminantes. 

B 
CMCT, 
CSC, CC 

A4             X               

12.  Identificar los efectos de 
la resonancia en la vida 
cotidiana: ruido, vibraciones, 
etc. 

12.1. Relaciona  la  velocidad  de  
propagación  del  sonido  con  las 
características del medio en el que se 
propaga. 

I CMCT B1             X               

13. Reconocer 
determinadas aplicaciones 
tecnológicas del sonido 
como las ecografías, 
radares, sonar, etc. 

13.1. Conoce  y  explica  algunas  
aplicaciones  tecnológicas  de  las 
ondas sonoras, como las ecografías, 
radares, sonar, etc. 

B 

CMCT, 
CCL, 
CSC 

A3             X               

13.2. Realiza una presentación 
informática exponiendo y valorando el 
uso del sonido como elemento de 
diagnóstico en medicina. 

A 

CMCT, 
CCL, 

CSC, CD 
A3             X               

14. Establecer las 
propiedades de la radiación 
electromagnética como 
consecuencia de la 
unificación de la 
electricidad, el magnetismo 
y la óptica en una única 
teoría. 

14.1. Representa esquemáticamente la 
propagación de una onda 
electromagnética incluyendo los 
vectores del campo eléctrico y 
magnético. 

I CMCT A4               X             

14.2. Interpreta una representación 
gráfica de la propagación de una onda 
electromagnética en términos de los 
campos eléctrico y magnético y de su 
polarización. 

I 
CMCT, 

AA 
A3               X             
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15. Comprender las 
características y 
propiedades de las ondas 
electromagnéticas en 
fenómenos de la vida 
cotidiana. 

15.1. Determina experimentalmente la 
polarización de las ondas 
electromagnéticas a partir de 
experiencias sencillas utilizando objetos 
empleados en la vida cotidiana. 

I 

CMCT, 
AA, CSC, 
SIEE, CC 

A4               X             

15.2. Clasifica casos concretos de 
ondas electromagnéticas presentes en 
la vida cotidiana en función de su 
longitud de onda y su energía. 

B 
CMCT, 

CSC 
A4               X             

16. Identificar el color de los 
cuerpos como resultado de 
la interacción de la luz con 
los mismos. 

16.1. Relaciona el color de una radiación 
del espectro visible con su frecuencia y 
la luz blanca con una superposición de 
frecuencias, justificando el fenómeno de 
la dispersión en un prisma. 

B CMCT A4               X             

16.2. Justifica el color de un objeto en 
función de la luz absorbida y reflejada. 

I CMT, CC A3               X             

17. Reconocer los 
fenómenos ondulatorios 
estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz. 

17.1. Analiza los efectos de refracción, 
difracción e interferencia de la luz en 
casos prácticos sencillos. 

B 
CMCT, 

AA 
B1, C2               X             

18. Determinar las 
principales características 
de la radiación a partir de su 
situación en  el espectro 
electromagnético. 

18.1. Establece   la   naturaleza   y   
características   de   una   onda 
electromagnética dada su situación en 
el espectro. 

B CMCT A4               X             

18.2. Relaciona  la  energía  de  una  
onda  electromagnética.  con  su 
frecuencia, longitud de onda y la 
velocidad de la luz en el vacío. 

B CMCT B1, C2               X             

19.  Conocer   las   
aplicaciones   de   las   
ondas electromagnéticas del 
espectro no visible 

19.1. Reconoce   aplicaciones   
tecnológicas   de   diferentes   tipos   de 
radiaciones, principalmente infrarroja, 
ultravioleta y microondas. 

I 
CMCT, 

AA, CSC 
A4               X             

19.2. Analiza el efecto de los diferentes 
tipos de radiación sobre la biosfera en 
general, y sobre la vida humana en 
particular. 

I 

CMCT, 
CSC, 

SIEE, CC 
A4               X             

19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo 
capaz de generar ondas 
electromagnéticas, formado por un 
generador, una bobina y un 

A 
CMCT, 

AA, SIEE 
C2               X             
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condensador, describiendo su 
funcionamiento. 

20. Reconocer que la 
información se transmite 
mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. 

20.1. Explica esquemáticamente el 
funcionamiento de dispositivos de 
almacenamiento y transmisión de la 
información. 

I 

CMCT, 
AA, CSC, 

CC 
A4               X             

20.2. Representa gráficamente la 
propagación de la luz a través de una 
fibra óptica y determina el ángulo de 
aceptación de esta. 

I CMCT B1               X             

Bloque 5: Óptica Geométrica P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 

1.   Formular e interpretar 
las leyes de la óptica 
geométrica. 

1.1.   Explica procesos cotidianos a 
través de las leyes de la óptica 
geométrica. 

B 
CMCT, 

CCL 
B1                 X           

1.2. Demuestra experimental y 
gráficamente la propagación rectilínea 
de la luz mediante un juego de prismas 
que conduzcan un haz de luz desde el 
emisor hasta una pantalla. 

I 
CMCT, 

AA 
A4                 X           

2. Valorar los diagramas de 
rayos luminosos y las 
ecuaciones asociadas como 
medio que permite predecir 
las características de las 
imágenes formadas en 
sistemas ópticos. 

2.1. Conoce  y  aplica  las  reglas  y  
criterios  de  signos  a  la  hora  de 
obtener las imágenes producidas por 
espejos y lentes. 

B CMCT B1, C2                 X           

2.2. Obtiene el tamaño, posición y 
naturaleza de la imagen de  un objeto 
producida por unos espejos planos y 
esféricos, realizando el trazado de rayos 
y aplicando las ecuaciones 
correspondientes. 

B CMCT B1, C2                 X           

2.3. Obtiene el tamaño, posición y 
naturaleza de la imagen de  un objeto 
producido por lentes delgadas y 
combinaciones de dos lentes realizando 
el trazado de rayos y aplicando las 
ecuaciones correspondientes. 

B CMCT B1, C2                 X           
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3. Conocer el 
funcionamiento óptico del 
ojo humano y sus defectos y 
comprender el efecto de las 
lentes en la corrección de 
dichos efectos. 

3.1. Justifica los principales defectos 
ópticos del ojo humano: miopía, 
hipermetropía, presbicia y 
astigmatismo, empleando para ello un 
diagrama de rayos. 

B CMCT A4                   X         

3.2. Conoce y justifica los medios de 
corrección de los defectos ópticos del 
ojo humano. 

B CMCT A4                   X         

4. Aplicar las leyes de las 
lentes delgadas y espejos 
planos al estudio de los 
instrumentos ópticos. 

4.1. Establece el tipo y disposición de 
los elementos empleados en los 
principales instrumentos ópticos, tales 
como lupa, microscopio, telescopio y 
cámara fotográfica, realizando el 
correspondiente trazado de rayos. 

I CMCT A3                   X         

4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, 
microscopio, telescopio y cámara 
fotográfica considerando las variaciones 
que experimenta la imagen respecto al 
objeto. 

A CMCT A3                   X         

Bloque 6. Física del siglo XX P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 

1. Valorar la motivación que 
llevó a Michelson y Morley a 
realizar su experimento y 
discutir las implicaciones 
que de él se derivaron. 

1.1. Explica el papel del éter en el 
desarrollo de la Teoría Especial de la 
Relatividad. 

B 
CMCT, 

CCL 
A4                     X       

1.2. Reproduce esquemáticamente el 
experimento de Michelson- Morley así 
como los cálculos asociados sobre la 
velocidad de la luz, analizando las 
consecuencias que se derivaron y el 
papel jugado en el nacimiento de la 
Teoría Especial de la Relatividad. 

I CMCT A4                     X       

2. Aplicar las 
transformaciones de Lorentz 
al cálculo de la dilatación 
temporal y  la contracción 
espacial  que sufre  un  
sistema cuando se desplaza 

2.1. Calcula la dilatación del tiempo que 
experimenta un observador cuando se 
desplaza a velocidades cercanas a la de 
la luz con respecto a un sistema de 
referencia dado aplicando las 
transformaciones de Lorentz. 

B CMCT B1, C2                     X       
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a velocidades cercanas a 
las de la luz respecto a otro 
dado. 

2.2. Determina la contracción que 
experimenta un objeto cuando se 
encuentra en un sistema que se 
desplaza a velocidades cercanas a la de 
la luz con respecto a un sistema de 
referencia dado aplicando las 
transformaciones de Lorentz. 

B CMCT B1, C2                     X       

3.   Conocer   y   explicar   
los   postulados   y   las 
aparentes paradojas de la 
física relativista. 

3.1. Discute los postulados y las 
aparentes paradojas, en particular la de 
los gemelos, asociadas a la Teoría 
Especial de la Relatividad y su evidencia 
experimental. 

B 
CMCT, 

CCL, AA 
A4                     X       

4. Establecer la equivalencia 
entre masa y energía, y sus 
consecuencias en la energía 
nuclear. 

4.1. Expresa la relación entre la masa en 
reposo de un cuerpo y su velocidad 
comparando este resultado con la 
mecánica clásica, y la energía del 
mismo a partir de la masa relativista. 

B CMCT B1, C2                     X       

4.2. Relaciona la energía desprendida 
en un proceso nuclear con el defecto 
de masa producido. 

B CMCT B1, C2                       X     

5.   Analizar las fronteras de 
la física a finales del s. XIX y 
principios del s. XX y poner 
de manifiesto la incapacidad 
de la física clásica para 
explicar determinados 
procesos. 

5.1. Explica las limitaciones de la física 
clásica al enfrentarse a determinados 
hechos físicos, como la radiación del 
cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o 
los espectros atómicos. 

I 
CMCT, 

CCL 
A4                       X     

6. Conocer la hipótesis de 
Planck y relacionar la 
energía de un fotón con su 
frecuencia o su longitud de 
onda. 

6.1. Relaciona la longitud de onda o 
frecuencia de la radiación absorbida o 
emitida por un átomo con la energía de 
los niveles atómicos involucrados. 

B CMCT B1, C2                       X     

7.   Valorar la hipótesis de 
Planck en el marco del 
efecto fotoeléctrico. 

7.1. Compara la predicción clásica del 
efecto fotoeléctrico con la explicación 
cuántica postulada por Einstein y realiza 
cálculos relacionados con el trabajo de 
extracción y la energía cinética de los 
fotoelectrones. 

B 
CMCT, 

AA 
B1, C2                       X     
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8. Aplicar la cuantización de 
la energía al estudio de los 
espectros atómicos e inferir 
la necesidad  del modelo 
atómico de Bohr. 

8.1. Interpreta espectros sencillos, 
relacionándolos con la composición de 
la materia usando el modelo atómico 
de Bohr para ello. 

I 
CMCT, 

AA 
B1                       X     

9. Presentar la dualidad 
onda-corpúsculo  como una 
de las grandes paradojas de 
la física cuántica 

9.1. Determina las longitudes de onda 
asociadas a partículas en movimiento a 
diferentes escalas, extrayendo 
conclusiones acerca de los efectos 
cuánticos a escalas macroscópicas. 

B CMCT B1, C2                       X     

10. Reconocer el carácter 
probabilístico de la 
mecánica cuántica en 
contraposición con el 
carácter determinista de la 
mecánica clásica. 

10.1.Formula de manera sencilla el 
principio de incertidumbre Heisenberg y 
lo aplica a casos concretos como los 
orbítales atómicos. 

B 
CMCT, 

CCL 
A4                       X     

11. Describir las 
características 
fundamentales de la 
radiación láser, los 
principales tipos de láseres 
existentes, su 
funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. 

11.1.Describe  las  principales  
características  de  la  radiación  láser 
comparándola con la radiación térmica. 

I 
CMCT, 

CCL 
A4                       X     

11.2. Asocia el láser con la naturaleza 
cuántica de la materia y de la luz, 
justificando su funcionamiento de 
manera sencilla y reconociendo su 
papel en la sociedad actual. 

A 
CMCT, 
CCL, CC 

A3                       X     

12. Distinguir los distintos 
tipos de radiaciones y su 
efecto sobre los seres vivos. 

12.1.Describe los principales tipos de 
radiactividad incidiendo en sus efectos 
sobre el ser humano, así como sus 
aplicaciones médicas. 

B 
CMCT, 

CCL 
A4                         X   

13. Establecer la relación 
entre la composición nuclear 
y la masa nuclear con los 
procesos nucleares de 
desintegración. 

13.1.Obtiene la actividad de una 
muestra radiactiva aplicando la ley de 
desintegración y valora la utilidad de los 
datos obtenidos para la datación de 
restos arqueológicos. 

B CMCT B1, C2                         X   

13.2.Realiza cálculos sencillos 
relacionados con las magnitudes que 
intervienen en las desintegraciones 
radiactivas. 

B CMCT B1, C2                         X   

14. Valorar las aplicaciones 
de la energía nuclear en la 

14.1.Explica la secuencia de procesos 
de  una  reacción en  cadena, 

B 
CMCT, 

CCL, AA 
A4                         X   
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producción de energía 
eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueología y la 
fabricación de armas 
nucleares. 

extrayendo conclusiones acerca de la 
energía liberada. 

14.2.Conoce aplicaciones de la energía 
nuclear como la datación en 
arqueología y la utilización de isótopos 
en medicina. 

I CMCT A3                         X   

15. Justificar las ventajas, 
desventajas y limitaciones 
de la fisión y la fusión 
nuclear. 

15.1.Analiza  las  ventajas  e  
inconvenientes  de  la  fisión  y  la  
fusión nuclear justificando la 
conveniencia de su uso. 

B 
CMCT, 
CSC, CC 

A3                         X   

16. Distinguir las cuatro 
interacciones fundamentales 
de la naturaleza y los 
principales procesos en los 
que intervienen. 

16.1.Compara las principales 
características de las cuatro 
interacciones fundamentales de la 
naturaleza a partir de los procesos en 
los que éstas se manifiestan. 

I 
CMCT, 

CCL 
A4                           X 

17. Reconocer la necesidad 
de encontrar un formalismo 
único que permita describir  
todos los procesos de la 
naturaleza. 

17.1.Establece una comparación 
cuantitativa entre las cuatro 
interacciones fundamentales de la 
naturaleza en función de las energías 
involucradas. 

I 
CMCT, 

CCL 
A4                           X 

18. Conocer las teorías más 
relevantes sobre la 
unificación de las 
interacciones fundamentales 
de la naturaleza. 

18.1.Compara las principales teorías de 
unificación estableciendo sus 
limitaciones y el estado en que se 
encuentran actualmente. 

A CMCT A3                           X 

18.2.Justifica  la  necesidad  de  la  
existencia  de  nuevas  partículas 
elementales en el marco de la 
unificación de las interacciones. 

A 
CMCT, 

CCL, AA 
A4                           X 

19. Utilizar el vocabulario 
básico de la física de 
partículas y conocer las 
partículas elementales que 
constituyen la materia. 

19.1.Describe la estructura atómica y 
nuclear a partir de su composición en 
quarks y electrones, empleando el 
vocabulario específico de la física de 
quarks. 

I 
CMCT, 

CCL 
B1                           X 

19.2.Caracteriza algunas  partículas  
fundamentales  de  especial interés, 
como los neutrinos y el bosón de Higgs, 
a partir de los procesos en los que se 
presentan. 

I 
CMCT, 

CCL 
A4                           X 
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20. Describir la composición 
del universo a lo largo de su 
historia en términos de las 
partículas que lo constituyen 
y establecer una cronología 
del mismo a partir del Big 
Bang. 

20.1.Relaciona  las  propiedades  de  la  
materia  y  antimateria  con  la teoría 
del Big Bang 

A 
CMCT, 

CCL 
A4                           X 

20.2.Explica la teoría del Big Bang y 
discute las evidencias experimentales 
en las que se apoya, como son la 
radiación de fondo y el efecto Doppler 
relativista. 

I 
CMCT, 

CCL 
A4                           X 

20.3.Presenta una cronología del 
universo en función de la temperatura y 
de las partículas que lo formaban en 
cada periodo, discutiendo la asimetría 
entre materia y antimateria. 

I 
CMCT, 

CCL 
A4                           X 

21. Analizar   los   
interrogantes   a   los   que   
se enfrentan los físicos hoy 
en día. 

21.1.Realiza y defiende un estudio 
sobre las fronteras de la física del siglo 
XXI. 

A 

CMCT, 
CCL, AA, 

CSC, 
SIEE 

A4                           X 

 

Clave utilizada para los indicadores de evaluación recogidos en la tabla anterior: 
 
A1 – Registro anecdótico. 
 
A2 – Listas de control. 
 
A3 – Escalas de observación. 
 
A4 – Diarios de clase. 
 
B1 – Análisis del cuaderno de clase. 
 
B2 – Análisis de producciones. 
 
C1 – Pruebas de composición. 
 
C2 – Pruebas objetivas. 
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Química. 2º Bachillerato 

CC POND 
INST. 

EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNID. 
DID.          Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. La actividad científica U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y 
representaciones de fenómenos químicos a 
partir de los datos de una investigación 
científica y obtener conclusiones. 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la 
investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, 
planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos mediante la 
observación o experimentación, 
analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la 
realización de un informe final. 

CMCT, 
CCL, AA, 

SIEE 
B A3 X     X X X X     

2. Aplicar la prevención de riesgos en el 
laboratorio de química y conocer la 
importancia de los fenómenos químicos y sus 
aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 

2.1. Utiliza el material e instrumentos de 
laboratorio empleando las normas de 
seguridad adecuadas para la realización 
de diversas experiencias químicas. 

CMCT, AA I A3       X X X X     

3. Emplear adecuadamente las TIC para la 
búsqueda de información, manejo de 
aplicaciones de simulación de pruebas de 
laboratorio, obtención de datos y elaboración 
de informes. 

3.1. Elabora información y relaciona los 
conocimientos químicos aprendidos con 
fenómenos de la naturaleza y las posibles 
aplicaciones y consecuencias en la 
sociedad actual. 

CMCT, 
AA, CSC, 

CC 
B A4 X X X X X X X X X 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender 
informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica 
experimental. 

4.1. Analiza la información obtenida 
principalmente a través de Internet 
identificando las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 
de información científica. 

AA, CD, 
CSC, 
SIEE 

I A3         X   X   X 

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

CMCT, 
CCL, AA 

B A3   X   X     X     

4.3.   Localiza  y  utiliza  aplicaciones  y  
programas  de  simulación  de prácticas de 
laboratorio. 

CD I A3       X X X X     

4.4.   Realiza y defiende un trabajo de 
investigación utilizando las TIC. 

AA, CD, 
SIEE, CC 

I A3       X         X 
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Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

CC P IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1. Analizar cronológicamente los modelos 
atómicos hasta llegar al modelo actual 
discutiendo sus limitaciones y la necesitad de 
uno nuevo. 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos  
modelos atómicos relacionándolo con los 
distintos hechos experimentales que llevan 
asociados y la necesidad de promover 
otros nuevos. 

CMCT, AA B B1, C2 X                 

1.2. Utiliza el modelo de Bohr para analizar 
de forma cualitativa el radio de las órbitas 
permitidas y la energía del electrón en las 
órbitas. 

CMCT B B1, C2 X                 

1.3. Calcula el valor energético 
correspondiente a una transición 
electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de los 
espectros atómicos. 

CMCT B B1, C2 X                 

1.4.   Aplica  el  concepto  de  efecto  
fotoeléctrico  para  calcular  la energía 
cinética de los electrones emitidos por un 
metal. 

CMCT B B1, C2 X                 

2. Reconocer la importancia de la teoría 
mecanocuántica para el conocimiento del 
átomo. 

2.1. Diferencia el significado de los 
números cuánticos según Bohr y la teoría 
mecanocuántica que define el modelo 
atómico actual, relacionándolo con el 
concepto de órbita y orbital. 

CMCT B B1, C2 X                 

3. Explicar los conceptos  básicos  de  la 
mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo 
e incertidumbre. 

3.1. Determina longitudes de onda 
asociadas a partículas en movimiento para 
justificar el comportamiento ondulatorio de 
los electrones. 

CMCT B B1, C2 X                 

3.2.   Justifica  el  carácter  probabilístico  
del  estudio  de  partículas atómicas a 
partir del principio de incertidumbre de 
Heisenberg. 

CMCT I B1 X                 

4. Describir las características fundamentales 
de las partículas subatómicas diferenciando 
los distintos tipos. 

4.1. Diferencia y conoce las características 
de las partículas subatómicas básicas: 
electrón, protón, neutrón y distingue las 
partículas elementales de la materia. 

CMCT B A4 X                 
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4.2. Realiza un trabajo de investigación 
sobre los tipos de quarks presentes en la 
naturaleza íntima de la materia y en el 
origen primigenio del Universo, explicando 
las características y clasificación de los 
mismos. 

CMCT, 
CCL, AA, 

CD 
I A4, C1 X                 

5. Establecer la configuración electrónica de 
un átomo relacionándola con su posición en la 
Tabla Periódica. 

5.1.   Conoce   las   reglas   que   
determinan   la   colocación   de   los 
electrones en un átomo. 

CMCT B B1, C2   X               

5.2. Determina la configuración electrónica 
de un átomo, establece la relación con la 
posición en la Tabla Periódica y reconoce 
el número de electrones en el último nivel, 
el número de niveles ocupados y los iones 
que puede formar. 

CMCT B B1, C2   X               

5.3.   Determina la configuración 
electrónica de un átomo a partir de su 
posición en el sistema  periódico. 

CMCT I B1, C2   X               

6. Identificar los números cuánticos de un 
electrón a partir del orbital en el que se 
encuentre. 

6.1.    Reconoce    los    números    
cuánticos    posibles    del    electrón 
diferenciador de un átomo. 

CMCT B B1, C2   X               

7. Conocer la estructura básica del Sistema 
Periódico actual, definir las propiedades 
periódicas estudiadas y describir su variación 
a lo largo de un grupo o periodo. 

7.1.   Justifica la reactividad de un 
elemento a partir de la estructura 
electrónica o su posición en la Tabla 
Periódica. 

CMCT I B1   X               

7.2. Argumenta la variación del radio 
atómico, potencial de ionización, afinidad 
electrónica y electronegatividad en grupos 
y periodos, comparando dichas 
propiedades para elementos diferentes. 

CMCT, 
CCL 

B B1, C2   X               

8. Utilizar el modelo de enlace 
correspondiente para explicar la formación de 
moléculas, de cristales y estructuras 
macroscópicas  y deducir sus propiedades. 

8.1. Justifica la estabilidad de las 
moléculas o cristales formados empleando 
la regla del octeto o basándose en las 
interacciones de los electrones de la capa 
de valencia para la formación de los 
enlaces. 

CMT, CCL I C2   X               

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born- 
Haber para calcular la energía de red, 

9.1.   Aplica  el  ciclo  de  Born-Haber  para  
el  cálculo  de  la  energía reticular de 
cristales iónicos. 

CMCT I B1, C2     X             
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analizando de forma cualitativa la variación de 
energía de red en diferentes compuestos. 

9.2. Compara cualitativamente la fortaleza 
del enlace en distintos compuestos iónicos  
atendiendo a la fórmula de Born-Landé y 
considerando los factores de los que 
depende la energía reticular. 

CMCT, 
CCL 

I B1, C2     X             

10. Describir las características  básicas  del 
enlace covalente empleando diagramas de 
Lewis. 

10.1. Representa moléculas utilizando 
estructuras de Lewis y utiliza el concepto 
de resonancia en moléculas sencillas. 

CMCT B B1, C2     X             

11. Considerar los diferentes parámetros 
moleculares: energía de enlace, longitud de 
enlace, ángulo de enlace y polaridad de 
enlace. 

11.1. Determina la polaridad de una 
molécula utilizando de forma cualitativa el 
concepto de momento  dipolar y compara 
la fortaleza de diferentes enlaces, 
conocidos algunos parámetros 
moleculares. 

CMCT B B1, C2     X             

12. Deducir la geometría molecular utilizando 
la TRPECV y utilizar la TEV para su 
descripción más compleja. 

12.1. Representa   la   geometría   
molecular   de   distintas   sustancias 
covalentes aplicando la TEV y la TRPECV. 

CMCT B B1, C2     X             

13. Conocer las propiedades de los metales 
empleando las diferentes teorías estudiadas 
para la formación del enlace metálico. 

13.1. Explica la conductividad eléctrica y 
térmica mediante el modelo del gas 
electrónico. 

CMCT B B1     X             

14. Explicar la posible conductividad eléctrica 
de un metal empleando la teoría de bandas. 

14.1. Describe el comportamiento de un 
elemento como aislante, conductor o 
semiconductor eléctrico utilizando la teoría 
de bandas. 

CMCT, 
CCL 

I B1     X             

14.2. Conoce y explica algunas 
aplicaciones de los semiconductores y 
superconductores analizando su 
repercusión en el avance tecnológico de la 
sociedad. 

CMCT, 
CCL, CSC 

A A4     X             

15. Conocer  las  propiedades  de  las  
sustancias iónicas, covalentes y metálicas. 

15.1. Diferencia los distintos tipos de 
sustancias manejando datos de sus 
propiedades físicas. 

CMCT I A3, C2     X             

16. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas 
intermoleculares y explicar cómo afectan a las 
propiedades de determinados compuestos en 
casos concretos. 

16.1. Justifica  la  influencia de las  fuerzas  
intermoleculares para explicar cómo varían 
las propiedades específicas de diversas 
sustancias en función de dichas 
interacciones. 

CMCT, 
CCL 

B B1, C2     X             
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17. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de 
las intermoleculares en compuestos 
covalentes. 

17.1. Compara la energía de los enlaces 
intramoleculares en relación con la energía 
correspondiente a las fuerzas 
intermoleculares justificando el 
comportamiento fisicoquímico de las 
moléculas. 

CMCT I A4     X             

 Bloque 3. Reacciones químicas CC P IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1. Definir  velocidad  de  una  reacción  y  
escribir ecuaciones cinéticas. 
  

1.1.   Obtiene  ecuaciones  cinéticas  
reflejando  las  unidades  de  las 
magnitudes que intervienen. 

CMCT B B1, C2       X           

2. Aplicar la teoría de las colisiones y del 
estado de transición utilizando el concepto de 
energía de activación. 

2.1.   Reconoce  el  valor  de  la  energía  
de  activación  como  factor determinante 
de la velocidad de una reacción química. 

CMCT B B1       X           

2.2.   Realiza   esquemas   energéticos   
cualitativos   de   reacciones exotérmicas y 
endotérmicas. 

CMCT B B1, C2       X           

3. Justificar cómo la naturaleza y 
concentración de los reactivos, la temperatura 
y la presencia de catalizadores modifican la 
velocidad de reacción. 

3.1. Predice la influencia de los factores 
que modifican la velocidad de una 
reacción, utilizando las teorías sobre las 
reacciones químicas. 

CMCT I A4, B1       X           

3.2. Explica el funcionamiento de  los  
catalizadores  relacionándolo con 
procesos industriales y la catálisis 
enzimática analizando su repercusión en 
el medio ambiente y en la salud. 

CMCT, 
CCL, AA, 
CSC, CC 

A A3       X           

4. Conocer que la velocidad de una reacción 
química depende de la etapa limitante según 
su mecanismo de reacción establecido. 

4.1. Deduce el proceso de control de la 
velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante 
correspondiente a su mecanismo de 
reacción. 

CMCT I A4       X           

5.   Aplicar el concepto de equilibrio químico 
para predecir la evolución de un sistema. 

5.1. Interpreta el valor del cociente de 
reacción comparándolo con la constante 
de equilibrio previendo la evolución de una 
reacción para alcanzar el equilibrio. 

CMCT B B1, C2       X           

5.2. Comprueba e interpreta experiencias 
de laboratorio donde se ponen de 
manifiesto los factores que influyen en el 
desplazamiento del equilibrio químico, 

CMCT, AA A A4         X         
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tanto en equilibrios homogéneos como 
heterogéneos. 

6. Expresar matemáticamente la constante de 
equilibrio de un proceso, en el que intervienen 
gases, en función de la concentración y de las 
presiones parciales. 

6.1.Halla el valor de las constantes de 
equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 
diferentes situaciones de presión, volumen 
o concentración. 

CMCT B B1, C2         X         

6.2. Calcula las concentraciones o 
presiones parciales de las sustancias 
presentes en un equilibrio químico 
empleando la ley de acción de masas y 
analiza cómo evoluciona al variar la 
cantidad de producto o reactivo. 

CMCT I B1, C2         X         

7. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases 
con el grado de disociación y con el 
rendimiento de una reacción. 

7.1.   Utiliza   el   grado   de   disociación   
aplicándolo   al   cálculo   de 
concentraciones y constantes de equilibrio 
Kc y Kp. 

CMCT B B1, C2         X         

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a 
distintos tipos de reacciones teniendo en 
cuenta e l efecto de la temperatura, la presión, 
el volumen y la concentración de las 
sustancias presentes prediciendo la evolución 
del sistema. 

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para 
predecir la evolución de un sistema en 
equilibrio al modificar la temperatura, 
presión, volumen o concentración que lo 
definen,  utilizando  como ejemplo la 
obtención industrial del amoníaco. 

CMCT, 
CSC 

B B1, C2         X         

9.   Valorar la importancia que tiene el 
principio Le Chatelier en diversos procesos 
industriales. 

9.1. Analiza los factores cinéticos y 
termodinámicos que influyen en las 
velocidades de reacción y en la evolución 
de los equilibrios para optimizar la 
obtención de compuestos de interés 
industrial, como por ejemplo el amoníaco. 

CMCT, 
CSC 

I A4         X         

10. Resolver problemas de equilibrios 
heterogéneos, con especial atención a los 
sólido-líquido. 

10.1. Relaciona la solubilidad y el producto 
de solubilidad aplicando la ley de Guldberg 
y Waage en equilibrios heterogéneos 
sólido- líquido y lo aplica como método de 
separación e identificación de mezclas de 
sales disueltas. 

CMCT I B1, C2         X         

11. Explicar cómo varía la solubilidad de una 
sal por el efecto de un ion común. 

11.1. Calcula la solubilidad de una sal 
interpretando cómo se modifica al añadir 
un ion común. 

CMCT I B1, C2         X         
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12. Aplicar la teoría de Arrhenius y de 
Brönsted- Lowry para reconocer las 
sustancias que pueden actuar como ácidos o 
bases. 

12.1. Justifica el comportamiento ácido o 
básico de un compuesto aplicando la 
teoría de Brönsted-Lowry manejando el 
concepto de pares ácido-base conjugados. 

CMCT B B1, C2           X       

13. Clasificar ácidos y bases en función de su 
fuerza relativa atendiendo a sus  valores  de 
las constantes de disociación. 

13.1. Calcula la concentración de iones 
hidronio en una disolución de un ácido a 
partir del valor de la constante de acidez y 
del grado de ionización. 

CMCT B B1, C2           X       

14. Determinar el valor del pH de distintos 
tipos de ácidos y bases. 

14.1. Identifica el carácter ácido, básico o 
neutro y la fortaleza ácido- base de 
distintas disoluciones según el tipo de 
compuesto disuelto en ellas determinando 
el valor de pH de las mismas. 

CMCT I B1, C2           X       

15. Explicar las reacciones ácido-base y la 
importancia de alguna de ellas así como sus 
aplicaciones prácticas. 

15.1. Da ejemplos de reacciones ácido-
base y reconoce algunas de la vida 
cotidiana. 

CMCT I A4           X       

16. Justificar cualitativamente el pH resultante 
en la hidrólisis de una sal. 

16.1. Predice el comportamiento ácido-
base de una sal disuelta  en agua 
aplicando el concepto de hidrólisis, 
escribiendo los procesos intermedios y 
equilibrios que tienen lugar. 

CMCT, AA A B1, C2           X       

17. Justificar  cualitativamente  la  acción  de  
las disoluciones reguladoras. 

17.1. Conoce aplicaciones de las 
disoluciones reguladoras de pH. 

CMCT, 
CSC 

A A3           X       

18. Utilizar los cálculos estequiométricos 
necesarios para llevar a cabo una reacción de 
neutralización o volumetría ácido-base. 

18.1. Determina la concentración de un 
ácido o base valorándola con otra de 
concentración conocida estableciendo el 
punto de equivalencia de la neutralización 
mediante el empleo de indicadores ácido-
base. 

CMCT, AA A A4           X       

19. Conocer las distintas aplicaciones de  los 
ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 
alimentos, productos de  limpieza, cosmética, 
etc. 

19.1. Reconoce la acción de algunos 
productos de uso cotidiano como 
consecuencia de su comportamiento 
químico ácido-base. 

CMCT I A4           X       

20. Determinar el número de oxidación de un 
elemento químico identificando si se oxida o 
reduce en una reacción química. 

20.1. Define oxidación y reducción 
relacionándolo con la variación del número 
de oxidación de un átomo en sustancias 
oxidantes y reductoras. 

CMCT B B1, C2           X       
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21. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 
utilizando el método del  ion-electrón 
realizando los cálculos estequiométricos 
correspondientes. 

21.1 Identifica reacciones de oxidación-
reducción empleando el método del ion-
electrón para ajustarlas y realizando 
cálculos estequiométricos en las mismas. 

CMCT B B1, C2             X     

22. Conocer el fundamento de una pila 
galvánica. 

22.1. Realiza esquemas de una pila 
galvánica, tomando como ejemplo la pila 
Daniell y conociendo la representación 
simbólica de estos dispositivos. 

CMCT I B1, C2             X     

23. Comprender el significado de potencial de 
electrodo: potencial de  oxidación  y potencial 
de reducción. 

23.1 Reconoce el proceso de oxidación o 
reducción que ocurre en un electrodo 
cuando se construye una pila en la que 
interviene el electrodo de hidrógeno. 

CMCT I B1, C2             X     

24. Conocer el concepto de potencial 
estándar de reducción de un electrodo. 

24.1. Maneja la tabla de potenciales 
estándar de reducción de los electrodos 
para comparar el carácter oxidante o 
reductor de los mismos. 

CMCT B B1, C2             X     

24.2. Determina el cátodo y el ánodo de 
una pila galvánica a partir de los valores 
de los potenciales estándar de reducción. 

CMCT B B1, C2             X     

25. Calcular la fuerza electromotriz de una 
pila, utilizando su valor para predecir la 
espontaneidad de un proceso entre dos pares 
redox. 

25.1. Relaciona la espontaneidad de un 
proceso redox  con  la variación de 
energía de Gibbs considerando el valor de 
la fuerza electromotriz obtenida. 

CMCT I B1, C2             X     

25.2. Diseña una pila conociendo los 
potenciales estándar de reducción, 
utilizándolos para calcular el potencial 
generado formulando las 
semirreaccionesredox correspondientes. 

CMCT, AA B B1, C2             X     

25.3. Analiza un proceso de oxidación-
reducción con la generación de corriente 
eléctrica representando una célula 
galvánica. 

CMCT I B1             X     

26. Realizar cálculos estequiométricos 
necesarios para aplicar a las volumetrías 
redox. 

26.1.  Describe  el  procedimiento  para  
realizar  una  volumetría redox realizando 
los cálculos estequiométricos 
correspondientes. 

CMCT, 
CCL 

A A4, C2             X     

27. Determinar la cantidad de sustancia 
depositada en los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las leyes de Faraday. 

27.1. Aplica las leyes de Faraday a un 
proceso electrolítico determinando la CMCT B B1, C2             X     
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cantidad de materia depositada en un 
electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

28. Conocer  algunos  procesos  electrolíticos  
de importancia industrial. 

28.1. Representa los procesos que 
ocurren en la electrolisis del agua y 
reconoce la necesidad de utilizar cloruro 
de sodio fundido para obtener sodio 
metálico. 

CMCT, AA I A4             X     

29. Conocer algunas de las aplicaciones de la 
electrolisis como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de pilas de distinto 
tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y 
la obtención de elementos puros. 

29.1. Representa los procesos que tienen 
lugar en una pila de combustible, 
escribiendo las semirreacciones redox, e 
indicando las ventajas e inconvenientes 
del uso de estas pilas frente a las 
convencionales. 

CMCT, 
CSC, CC 

A A3             X     

29.2. Justifica las ventajas de la 
anodización y la galvanoplastia en la 
protección de objetos metálicos. 

CMCT, 
CSC, CC 

A A3             X     

29.3. Da   ejemplos   de   procesos   
electrolíticos   encaminados   a   la 
producción de elementos puros. 

CMCT, 
CSC, CC 

I A4             X     

 Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales CC P IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1.   Reconocer los compuestos orgánicos, 
según la función que los caracteriza. 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del 
átomo de carbono con el tipo de enlace en 
diferentes compuestos representando 
gráficamente moléculas orgánicas 
sencillas. 

CMCT B B1, C2               X   

1.2.   Reconoce compuestos orgánicos por 
su grupo funcional. 

CMCT B B1               X   

2.   Formular  compuestos  orgánicos  
sencillos  y otros con varias funciones. 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y 
compuestos orgánicos incluidos algunos 
que poseen varios grupos funcionales, 
nombrándolos y formulándolos. 

CMCT B B1, C2               X   

3.   Representar isómeros a partir de una 
fórmula molecular dada. 

3.1. Distingue los diferentes tipos de 
isomería representando, formulando y 
nombrando los posibles isómeros, dada 
una fórmula molecular. 

CMCT B B1, C2               X   

4. Identificar los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox. 

4.1. Identifica y explica los principales tipos 
de reacciones orgánicas: sustitución, 
adición, eliminación, condensación y 

CMCT I B1, C2               X   
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redox, prediciendo los productos, si es 
necesario. 

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o 
transformación de compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional presente. 

5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones 
necesarias para obtener un compuesto 
orgánico determinado a partir de otro con 
distinto grupo funcional aplicando la regla 
de Markovnikov o de Saytzeff para la 
formación de distintos isómeros. 

CMCT I B1, C2               X   

6. Valorar la importancia de la química 
orgánica vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés social. 

6.1.   Relaciona los principales grupos 
funcionales y estructuras con compuestos 
sencillos de interés biológico. 

CMCT I A4               X   

7.   Determinar       las       características       
más importantes de las macromoléculas. 

7.1.   Reconoce macromoléculas de origen 
natural y sintético. CMCT B A3                 X 

8.   Representar la fórmula de un polímero a 
partir de sus monómeros y viceversa. 

8.1.   A  partir  de  un  monómero  diseña  
el  polímero  correspondiente explicando el 
proceso que ha tenido lugar. 

CMCT I A4                 X 

9. Describir los mecanismos más sencillos de 
polimerización y las propiedades de algunos 
de los principales polímeros de interés 
industrial. 

9.1. Utiliza las reacciones de 
polimerización para la obtención de 
compuestos de interés industrial como 
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 
poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 
baquelita. 

CMCT I A4                 X 

10. Conocer las propiedades y obtención de 
algunos compuestos de  interés  en 
biomedicina y en general en las diferentes 
ramas de la industria. 

10.1. Identifica sustancias y derivados 
orgánicos que se utilizan como principios 
activos de medicamentos, cosméticos y 
biomateriales valorando la repercusión en 
la calidad de vida. 

CMCT, 
CSC 

A A4                 X 

11. Distinguir las principales aplicaciones de 
los materiales polímeros, según su utilización 
en distintos ámbitos. 

11.1. Describe las principales aplicaciones 
de los materiales polímeros de alto interés 
tecnológico y biológico (adhesivos y 
revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, 
prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con 
las ventajas y desventajas de su uso 
según las propiedades que lo caracterizan. 

CMCT, 
CCL, CSC 

A A4                 X 

12. Valorar la utilización de las sustancias 
orgánicas en el desarrollo de la sociedad 
actual y los problemas medioambientales que 
se pueden derivar. 

12.1. Reconoce las distintas utilidades que 
los compuestos orgánicos tienen en 
diferentes sectores como la alimentación, 
agricultura, biomedicina, ingeniería de 

CMCT, 
AA, CSC 

A A3                 X 
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materiales, energía frente a las posibles 
desventajas que conlleva su desarrollo. 

 

Clave utilizada para los indicadores de evaluación recogidos en la tabla anterior: 
 
A1 – Registro anecdótico. 
 
A2 – Listas de control. 
 
A3 – Escalas de observación. 
 
A4 – Diarios de clase. 
 
B1 – Análisis del cuaderno de clase. 
 
B2 – Análisis de producciones. 
 
C1 – Pruebas de composición. 
 
C2 – Pruebas objetivas. 



Departamento de Física y Química                                                                        I.E.S. Las Salinas (Seseña Nuevo) 

131 

 

3.10.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BACHILLERATO. 
 
Los criterios de calificación para las pruebas escritas serán los siguientes:  
 
- Si no aparece una unidad o ésta es incorrecta se penalizará restando hasta un 25% de la puntuación 
del ejercicio.  

- La formulación es imprescindible para obtener buenos resultados. Si hay un error de formulación en un 
problema o cuestión, se seguirá valorando el proceso de resolución pero el alumno perderá la mitad de 
la calificación. Si hay dos o más errores de formulación, la calificación de esa pregunta sería cero.  

 
- Los ejercicios y problemas deben plantearse y desarrollarse adecuadamente, si no es así, aunque el 
resultado sea correcto no se conseguirá la puntuación máxima, en caso de que aparezca el resultado 
matemático sin la explicación o el planteamiento físico no se obtendrá nota alguna.  

- Si un alumno copia en una prueba escrita se le retirará la misma en ese momento y ésta se calificará 
con cero.  
 
La superación de la materia quedará reflejada en la calificación final de curso, que será un reflejo del 
grado de superación de los criterios de evaluación diseñados y de las competencias alcanzadas.  
 
Dado que los objetivos no admiten una evaluación directa por incluir aspectos y capacidades generales, 
únicamente podremos medirlos a través de los estándares de aprendizaje evaluables, que a su vez 
emanan de los criterios de evaluación establecidos para cada nivel de la ESO. Dichos estándares de 
aprendizaje están ponderados como básicos (que suponen un 50 % de la calificación final del alumno), 
intermedios (cuyo peso en la calificación final será del 40 %) y avanzados (que ponderan un 10 %) 
 
Dado que hemos de evaluar a los alumnos basándonos en los criterios de evaluación programados, será 
preciso diseñar suficientes actividades de aula, trabajos y pruebas objetivas a lo largo del curso, que nos 
permitan medirlos. Por tanto, las pruebas escritas contemplarán cuestiones que nos permitan observar 
el nivel alcanzado para cada uno de los estándares de aprendizaje recogidos para cada trimestre 
 
La calificación en cada evaluación se configurará atendiendo a las tablas del apartado anterior donde se 
recogen los estándares de aprendizaje evaluables referidos a los diferentes criterios de evaluación 
establecidos para las materias de nuestra especialidad en la etapa de bachillerato, conjuntamente con 
las competencias clave que pretenden cumplimentar cada uno, así como el/los instrumento/s de 
evaluación con el/los que se van a evaluar, la ponderación de cada uno de dichos estándares (básicos, 
intermedios y avanzados) y su temporalización en las diferentes unidades didácticas. 
.  
Los estándares de aprendizaje evaluables abordados en cada evaluación se calificarán de 0 a 10 y se 
aplicará la ponderación correspondiente a cada uno de ellos para obtener la calificación correspondiente 
a cada evaluación. Para ello, se puede hacer uso de la Plataforma Prometeo implantada en nuestro 
centro.  
 
 

• Criterios de recuperación 
 
• Recuperación de la materia por evaluación 

 
La calificación en cada evaluación se configurará atendiendo a las tablas del apartado anterior donde se 
recogen los Estándares de Evaluación junto con el procedimiento de evaluación y su ponderación.  
 
Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una puntuación mínima de 5, aunque la calificación 
en algunos estándares sea negativa. Por el contrario, si la calificación es inferior a 5, el alumno deberá 
realizar una prueba escrita de recuperación para superar los estándares con evaluación negativa. Dicha 
prueba versará sobre actividades de recuperación, lo que se recogerá en el correspondiente Plan de 
Refuerzo para la Recuperación (PRR). 
 
• Pruebas y Criterios de calificación de convocatoria extraordinaria  
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La nota final de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres evaluaciones. Para superar la 
materia es necesario obtener una puntuación mínima de 5, aunque la calificación en algunos estándares 
sea negativa. 
 
Si el alumno no consigue al menos un 5 en la calificación final, se le hará el Plan de Refuerzo 
correspondiente donde se especificarán las actividades de recuperación que debe realizar y la fecha en 
la que debe presentarse a la convocatoria extraordinaria, que consistirá en ejercicios y problemas 
correspondientes a algunos de los estándares de aprendizaje evaluables mediante examen de las 
distintas unidades didácticas.  

 
La superación de la materia quedará reflejada en la calificación final de curso, que será un reflejo del 
grado de superación de los criterios de evaluación diseñados y de las competencias alcanzadas.  
 
Las reclamaciones serán resueltas por el jefe de departamento en base a aquellos criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables no superados. 
 
• Recuperación de la materia pendiente: 

 
Física y Química de 1º de Bachillerato 

 
Para aquellos alumnos que, habiendo promocionado a 2º de Bachillerato, obtuvieron evaluación negativa 
en Física y Química en 1º de Bachillerato y, por tanto, tienen que recuperar los estándares de evaluación 
correspondientes, realizarán una prueba escrita fraccionada en Química (en el mes de febrero) y Física 
(durante el mes de abril), que consistirá en ejercicios y problemas correspondientes a algunos de los 
estándares de aprendizaje evaluables de las distintas unidades didácticas. 
 
La nota final será la media de las dos pruebas escritas. Para superar la materia pendiente es necesario 
obtener una puntuación mínima de 5, aunque la calificación en algunos estándares sea negativa. 
Si el alumno no consigue al menos un 5 en la calificación final, deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria a una prueba escrita que se celebrará en la primera semana del mes de junio que 
consistirá en ejercicios y problemas correspondientes a algunos de los estándares de aprendizaje 
evaluables mediante examen de las distintas unidades didácticas.  

 
3.10.4.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. PROCEDIMIENTOS 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Para la evaluación de la práctica docente, el Departamento se servirá de los siguientes instrumentos: 
- La autoevaluación será uno de los elementos fundamentales que proporcionará información sobre la 
consecución de los objetivos propuestos. Esta evaluación se realizará al final de cada evaluación 
siguiendo el modelo de autoevaluación recogido en el Anexo I u otro similar. Por un lado tenemos que 
evaluar la programación y una vez analizada debemos plasmar las conclusiones en una serie de 
propuestas de mejora. Para ello analizamos todos los apartados que aparecen en el modelo de la 
memoria anual del departamento. Las propuestas de mejora deben ser factibles y pueden ser revisadas 
y evaluadas por el claustro de profesores, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Consejo Escolar, 
el equipo directivo del centro y la inspección educativa.  
 Se harán puestas en común periódicas (según lo permita la organización del trabajo en las reuniones 
del Departamento; como mínimo, se realizarán una por trimestre) en las que se valorarán la marcha de 
la programación y el grado de cumplimiento de objetivos en los distintos niveles de enseñanza. 
- Los alumnos participarán de la evaluación por medio de encuestas que se realizarán al final del curso 
y en las que se valorarán los diversos aspectos de la práctica docente. A partir de los resultados de 
dichas encuestas, los profesores del Departamento evaluarán de forma individual y colectiva el 
funcionamiento de la actividad docente (Anexo II). Para completar la programación, el último apartado 
de la misma tiene que contemplar aspectos recogidos en la evaluación interna. 
Dicha evaluación interna deberá tener en cuenta, como mínimo, tres aspectos esenciales: 
1º. El grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 
2º. Si la metodología ha sido la adecuada para el desarrollo de los contenidos propuestos. 
3º. Si los criterios de evaluación y calificación han sido acordes con el planteamiento general de la 
programación. 

 
3.11.- ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
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Durante el curso escolar 2020-2021 y como consecuencia de la situación excepcional de emergencia 
sanitaria sobrevenida por la pandemia mundial COVID-19 se han eliminado las aula-materia. Del mismo 
modo, se ha desmantelado el laboratorio de Física y Química de nuestro centro. Por todo lo anterior, el 
desarrollo de las unidades didácticas se llevará a cabo en el aula correspondiente a cada grupo y dada 
la gran importancia que presenta la experimentalidad en nuestra materia se optará por la realización de 
prácticas de laboratorio virtuales y animaciones. 
Este curso disponemos de los armarios del laboratorio y un carrito  que nos va apoermitir hacer algín 
experimento en clase por parte del profesor. 
 

3.12.- PROYECTOS DE CENTRO 
 
Los proyectos que se desarrollarán en nuestro centro en el presente curso escolar son los siguientes: 

 
- Programa de alumnos ayudantes: proyecto de convivencia basado en la participación activa del 
alumnado en la mediación alumno-alumno, alumno-profesor para resolución pacífica de los conflictos. 
Desde nuestra especialidad fomentaremos que los alumnos puedan resolver sus conflictos 
pacíficamente y el respeto hacia las personas de creencias distintas y a las que proceden de otras 
culturas y de otras nacionalidades. 
 
- Proyecto de medioambiente (Ecoescuelas): pretende fomentar la cultura de respeto y cuidado al 
medioambiente desde el ámbito escolar y en su entorno más cercano y les invitamos a colaborar 
formando parte del Comité Ambiental. En esta etapa educativa en la unidad de reacciones químicas se 
tratarán los problemas ambientales como la lluvia ácida, el efecto invernadero y la destrucción de la capa 
de ozono. En la Semana del Clima se proyectarán documentales sobre los efectos del cambio climático 
y sobre los principales problemas medioambientales globales. Además, se abordará la importancia del 
reciclaje de las pilas y los plásticos. En las unidades dedicadas a electricidad con el ahorro eléctrico, 
energías limpias y electricidad. En las unidades dedicadas a estructura atómica y sistema periódico con 
el estudio de la energía nuclear, radioactividad y residuos radioactivos y en la unidad dedicada a las 
reacciones químicas se abordará con el empleo de catalizadores en automóviles. 
 
- Proyecto de Igualdad: desde nuestra especialidad pretendemos fomentar la igualdad entre géneros 
desde la educación en el respeto y la tolerancia. Se propone como actividad charlas de mujeres 
científicas que hablarán a los alumnos y las alumnas de nuestro centro sobre su tema de investigación o 
sobre su experiencia personal como científicas. Asimismo, cualquier persona del ámbito científico puede 
impartir charlas sobre los logros de mujeres científicas a lo largo de la historia. Estas charlas se 
celebrarían en nuestro instituto del 1 al 15 de febrero de 2021 para la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se incluirán en todos los niveles educativos.  
Asimismo, se propone la realización de un trabajo monográfico sobre Margarita Salas y la lectura del 
libro “La puerta de los tres cerrojos” de la autora Sonia Fernández-Vidal, así como la lectura de biografías 
de figuras científicas relevantes, en todos los niveles de dicha etapa. 
 
- Proyecto sobre hábitos de vida saludables: en nuestra especialidad se puede abordar desde los 
alimentos, fomentando la dieta equilibrada y desde los medicamentos, fomentando la administración 
responsable de los mismos para mejorar la salud o para prevenir enfermedades. 

 

3.13.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Estas actividades aportan al alumnado un conocimiento de la realidad más cercana y contribuyen a la 
formación integral de los mismos. Por eso, este departamento apoyará y colaborará en las actividades 
extracurriculares que el centro determine y para esta etapa propone las siguientes actividades 
extraescolares o complementarias  

El objetivo de estas actividades es que los alumnos participen de manera activa en diferentes actividades 
experimentales y que conozcan de primera mano el trabajo de los científicos en su día a día. 

Si se planteara alguna otra actividad extraescolar o complementaria a lo largo del curso ésta aparecería 
en la memoria final de nuestro Departamento.  

Ya se han han comentado estas actividades en la ESO 
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3.15.- ELEMENTOS COMUNES DEL CURRÍCULO 
 
Los definidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 

Referencia a valores 
 
La educación en valores tiene carácter transversal y se contempla como uno de los principios básicos 
de la educación, de forma que la educación no sólo abarca la adquisición de una serie de conocimientos, 
también debe contribuir al desarrollo íntegro de las personas. Desde nuestra materia se puede contribuir 
de la siguiente manera a la educación en valores: 
 

 Educación moral y cívica. Se trata de la adquisición de valores éticos basados en la democracia, 
la tolerancia y la participación ciudadana, la libertad de las personas y la convivencia. El estudio de 
cualquier disciplina científica debe poner de manifiesto los aspectos éticos y morales que lleva 
implícitos, por ejemplo la necesidad de que la ciencia sirve para mejorar las condiciones de la vida 
de las personas y contribuir al desarrollo de la sociedad, además de aportar sus conocimientos para 
la conservación del medio ambiente, para mejorar la salud de las personas y curar enfermedades, 
etc. Con una metodología de trabajo que favorezca el trabajo en equipo, fomentaremos que el 
alumno sea capaz de respetar y asumir responsabilidades con los compañeros. 

 Educación para la paz.  Hay que enseñar a los alumnos a resolver sus conflictos pacíficamente, a 
respetar a las personas de creencias distintas y a las que proceden de otras culturas y de otras 
nacionalidades. Se tratará en las unidades del Átomo y Sistema periódico con el estudio de la 
Energía nuclear y lectura sobre Linus Pauling, Premio Nobel de Química en 1954, por su trabajo en 
el que describía los enlaces químicos y  Premio Nobel de la Paz en 1962, por su campaña contra 
las pruebas nucleares terrestres. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Hay que inculcar valores de 
respeto y tolerancia que eliminen la discriminación en función del sexo. Desde nuestra materia se 
propone la biografía de Marie Curie, premio Nobel de Física en 1903 compartido con su marido Pierre 
Curie y el físico Henri Becquerel, y premio Nobel de Química en 1911. 

 Educación ambiental. En la unidad de reacciones químicas se tratarán los problemas ambientales 
como la lluvia ácida, el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono, también la 
importancia del reciclaje de las pilas y los plásticos. En las unidades dedicadas a electricidad con el 
ahorro eléctrico, energías limpias y electricidad. En las unidades dedicadas a estructura atómica y 
sistema periódico con el estudio de la energía nuclear, radioactividad y residuos radioactivos y en la 
unidad dedicada a las reacciones químicas se abordará con el empleo de catalizadores en 
automóviles. 

 Educación para la salud y educación sexual. La educación para la salud se puede abordar desde 
los alimentos, fomentando la dieta equilibrada y en la unidad de compuestos del carbono desde los 
medicamentos, fomentando la administración responsable de los mismos para mejorar la salud o 
para prevenir enfermedades. En la unidad dedicada a los compuestos del carbono también se 
abordará con el tema de las drogas. 

 Educación del consumidor.  Se tratará el uso responsable de los recursos naturales, como el agua 
y las fuentes de energía. El conocimiento de las fuentes de energía debe ayudar a promover 
actitudes que tiendan al ahorro energético. También se tratará la educación del consumidor cuando 
tratemos el tema de los alimentos insistiendo en la importancia de seguir una dieta equilibrada, así 
como en el consumo responsable de los medicamentos. En Química del carbono se abordará con 
el tema de las drogas. 

 Educación vial. En nuestra materia se puede relacionar el consumo de alcohol con los efectos 
nocivos que puede tener en la conducción y en el papel de la Química en el diseño de mejores 
medidas de seguridad en el transporte o el empleo de catalizadores en automóviles. En Química del 
carbono se tratará con el tema de las drogas. 

 
Fomento de la lectura y la correcta expresión oral y escrita 

 
En todas las unidades didácticas se fomenta el desarrollo de actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y de la correcta expresión tanto oral como escrita, mediante la lectura y comprensión 
de textos, artículos, biografías de científicos, etcétera, que podrán encontrar en revistas de divulgación 
científica, en la prensa diaria o en internet. Los alumnos realizarán trabajos que luego comentaremos en 
clase. Además, se promueve que los alumnos copien los enunciados de los problemas en el cuaderno, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_nucleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
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así como la lectura de los mismos cuando se corrigen en clase. 
A lo largo del curso se propondrá a cada alumno/a exponer en la pizarra del aula un ejercicio o problema 
sobre el tema en curso. Para ello, el alumno/a escribirá en la pizarra los pasos principales del ejercicio, 
y al mismo tiempo lo explicará oralmente, para completar y enriquecer la exposición. 

 
Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

 
En todas las unidades didácticas también se fomentará el desarrollo de actividades que estimulen el 
interés y la capacidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la 
búsqueda de textos, artículos y biografías de científicos en internet, visualización de animaciones en 
internet y utilización de applets que simulan experiencias de laboratorio. Además, en el centro se utiliza 
la plataforma Prometeo que permite la comunicación electrónica entre profesores y familias y alumnos 
del centro.  
 

Incentivación del espíritu emprendedor (mandato de la UE) 
 

Desde la materia se fomenta la iniciativa de los alumnos para aprender por sí mismos, mediante la 
búsqueda de información de algún tema que les resulte de interés y colaborando en la medida de lo 
posible a desarrollar su autonomía, favoreciendo sentido de iniciativa. 
 

ANEXO I. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
ANEXO II. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Indicar: Poco, nada, normal, bien o muy bien 

¿Se han entendido las explicaciones del profesor? 

¿La organización de las clases ha sido la adecuada? 

¿Ha habido orden en clase? 

¿El profesor ha atendido adecuadamente mis dudas? 

¿El profesor se ha preocupado por mi proceso de aprendizaje? 

¿Las actividades realizadas me han servido para aprender? 

¿Los recursos empleados para explicar la materia han sido variados? 

¿Las actividades con ordenador me han servido para aprender? 

INDICADORES SÍ NO 

1. Se han mantenido las reuniones previstas y necesarias.   

2. Se han reflejado los acuerdos de forma real en las actas.   

3. Ha sido positivo el grado de participación.   

4. Ha sido positivo el grado de asistencia   

5. Se produce un alto grado de implicación por todos los componentes.   

6. Es correcto el clima de trabajo.   

7. Se toman acuerdos de forma consensuada.   

8. Se realiza un seguimiento de los acuerdos tomados.   

9. Se ponen en conocimiento de los alumnos los objetivos mínimos   

10. Se ponen en conocimiento de los alumnos los criterios de evaluación.   

11. Se realiza el seguimiento de la programación de áreas y materias.   

12. Se aplican correctamente los criterios de evaluación.   

13. Se aplican medidas extraordinarias de evaluación   

14. Se promueven experiencias o innovaciones   

15. Se realizan actividades extraescolares   

16. Se realizan actividades de formación y perfeccionamiento   

17. Se elaboran materiales propios.   

18. Se aplican metodologías innovadoras.   

19. Se tratan los temas transversales.   

20. Se estudian los temas debatidos en la C.C.P y se elevan propuestas   
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¿Las prácticas de laboratorio me han servido para aprender? 

¿Las lecturas recomendadas me han resultado interesantes? 

¿Los trabajos realizados me han servido para aprender? 

¿Estaba bien informado en todo momento de lo que iba a entrar en los exámenes? 

¿Se me han corregido los trabajos y exámenes correctamente y a tiempo? 

¿He podido ver mis exámenes con detenimiento? 

¿He estado informado en todo momento de mis notas y del proceso de calificación? 

¿Ha influido el profesor positivamente en mi rendimiento en la materia? 

Mi valoración de la labor de mi profesor este año ¿ha sido? 

Lo que menos me ha gustado ha sido… 

Lo que más me ha gustado ha sido… 

 

 

                                       
 
 
 
 



ÁMBITO DE CIENCIAS APLICADAS 
 
 

 
La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y procedimientos científicos que le 

permitan desarrollarse personal y profesionalmente; involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, 

reflexionando sobre las mismas; tomar decisiones fundamentadas; y desenvolverse en un mundo en continuo 

desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad democrática 

como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas en los 

ciclos formativos de grado básico responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en primer lugar, facilitar 

la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la integración de las 

competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las materias Matemáticas Aplicadas y Ciencias 

Aplicadas en un mismo ámbito; en segundo lugar, contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, con el fin de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas 

postobligatorias. En el desarrollo de este ámbito, también deberá favorecerse el establecimiento de conexiones con 

las competencias asociadas al título profesional correspondiente. Las competencias específicas del ámbito se vinculan 

directamente con los descriptores de las ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica. Las competencias específicas están íntimamente relacionadas y fomentan que el 

alumnado observe el mundo con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas sobre los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los mismos desde el punto de vista científico, a la 

resolución de problemas y al análisis crítico sobre la validez de las soluciones, y, en definitiva, al desarrollo de 

razonamientos propios del pensamiento científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el impacto 

medioambiental y preserven la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la comunicación y el trabajo en equipo, de 

forma integradora y con respeto a la diversidad, pues son destrezas que permitirán al alumnado desenvolverse en la 

sociedad de la información. Por último, las competencias socioafectivas constituyen un elemento esencial en el 

desarrollo de otras competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la mejora de 

dichas destrezas. El grado de adquisición de las competencias específicas se valorará mediante los criterios de 

evaluación con las que estos se vinculan directamente, confiriendo de esta manera un enfoque plenamente 

competencial al ámbito. Los saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No existe una vinculación unívoca y directa entre 

criterios de evaluación y saberes básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar mediante la 

movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los 

distintos bloques y con aspectos relacionados con la familia profesional correspondiente. Los saberes de Matemáticas 

Aplicadas se agrupan en los mismos sentidos en los que se articula la materia de Matemáticas en la Educación 

Secundaria Obligatoria: el sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y 

cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales; el sentido de la medida se centra en la comprensión y 

comparación de atributos de los objetos; el sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de 

nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas y las ciencias; 

por último, el sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos 

aleatorios para fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo lleno de incertidumbre. 

Los saberes básicos relacionados con la materia Ciencias Aplicadas se agrupan en bloques que abarcan conocimientos, 

destrezas y actitudes relativos a las cuatro ciencias básicas (Biología, Física, Geología y Química), con la finalidad de 

proporcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales 

para configurar su perfil personal, social y profesional. Los saberes básicos de esta materia permitirán al alumnado 

analizar la anatomía y fisiología de su organismo y adoptar hábitos saludables para cuidarlo; establecer un compromiso 

social con la salud pública; examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la importancia 

del desarrollo sostenible; explicar la estructura de la materia y sus transformaciones; analizar las interacciones entre 

los sistemas fisicoquímicos, y valorar la relevancia de la energía en la sociedad. Se incluyen, además, dos bloques cuyos 

saberes deben desarrollarse a lo largo de todo el currículo de forma explícita: en el bloque «Destrezas científicas 

básicas» se incluyen las estrategias y formas de pensamiento propias de las ciencias. El bloque «Sentido socioafectivo» 

se orienta hacia la adquisición y aplicación de estrategias para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar 



CE.CCAA.1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a partir de situaciones 

cotidianas, y explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en valor la contribución 

de la ciencia a la sociedad. 

CE.CCAA.2. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida cotidiana y profesional, 

aplicando diferentes estrategias, formas de razonamiento, herramientas tecnológicas y el pensamiento 

computacional, para hallar y analizar soluciones comprobando su validez. 

metas, sentir y mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres en la actividad científica y profesional. De este modo, se incrementan las destrezas para tomar decisiones 

responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a la disminución de 

actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo en la resolución de problemas y al desarrollo 

de estrategias de trabajo colaborativo. Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún 

orden cronológico, ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito científico. 

Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia y de las tecnologías digitales, 

abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se pretende con 

ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del planteamiento de situaciones de aprendizaje 

preferentemente vinculadas a su contexto personal y a su entorno social y profesional, especialmente a la familia 

profesional elegida. Todo ello para contribuir a la formación de un alumnado comprometido con los desafíos y retos 

del mundo actual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su plena 

participación en la sociedad democrática y plural. 
 

I. Competencias específicas 

Competencia específica del ámbito de Ciencias Aplicadas 1: 
 

 

Descripción 

El aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva integradora del enfoque STEM tiene como base el reconocimiento 

de los fundamentos científicos de los fenómenos que ocurren en el mundo real. Los alumnos y alumnas competentes 

reconocen los porqués científicos de lo que sucede a su alrededor y lo interpretan a través de las leyes y teorías 

correctas. Esto posibilita que el alumnado establezca relaciones constructivas entre la ciencia, su vida cotidiana y su 

entorno profesional, lo que les permite desarrollar la capacidad para hacer interpretaciones de otros fenómenos 

diferentes, aunque no hayan sido estudiados previamente. Al adquirir esta competencia específica, se despierta en los 

alumnos y las alumnas un interés por la ciencia y por la mejora del entorno y de la calidad de vida. Aspectos tan 

importantes como la conservación del medio ambiente o la preservación de la salud tienen una base científica, y 

comprender su explicación y sus fundamentos básicos otorga al alumnado un mejor entendimiento de la realidad, lo 

que favorece una participación activa en el entorno educativo y profesional como ciudadanos y ciudadanas implicados 

y comprometidos con el desarrollo global en el marco de una sociedad inclusiva. 

Vinculación con otras competencias específicas del mismo ámbito o de otro ámbito 

Esta competencia, como la CE.CCAA.3. se enmarca en la puesta en valor de las metodologías científicas como la mejor 

forma conocida de avanzar en el conocimiento del mundo que nos rodea. Si en esta se pone el énfasis en comprender 

mejor cómo es su entorno en términos, en la CE.CCAA.3 se relacionan las destrezas propias de la metodología 

científica. Esta competencia no se puede desarrollar en toda su amplitud sin tener en cuenta la CE.CCAA.7. y 

C3.CCAA.8. que sitúa al trabajo colaborativo en un lugar destacado para la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente, 

por ende, la realidad cercana y la calidad de vida humana. 

Vinculación con el Perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, 

STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

Competencia específica de la materia de Ciencias Aplicadas 2: 
 



CE.CCAA.3. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para desarrollar los 

razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. 

Descripción 

El razonamiento y la resolución de problemas se considera una destreza esencial no solo para el desarrollo de 

actividades científicas o técnicas, sino para cualquier otra actividad profesional, por lo que deben ser dos componentes 

fundamentales en el aprendizaje de las ciencias, de las matemáticas y de su aplicación en el entorno profesional. Para 

resolver un problema es esencial realizar una lectura atenta y comprensiva, interpretar la situación planteada, extraer 

la información relevante y transformar el enunciado verbal en una forma que pueda ser resuelta mediante 

procedimientos previamente adquiridos. Este proceso se complementa con la utilización de diferentes formas de 

razonamiento, tanto deductivo como inductivo, para obtener la solución. Para ello son necesarias la realización de 

preguntas adecuadas, la elección de estrategias que implican la movilización de conocimientos y la utilización de 

procedimientos y algoritmos. El pensamiento computacional juega también un papel central en la resolución de 

problemas, ya que comprende un conjunto de formas de razonamiento como la automatización, el pensamiento 

algorítmico o la descomposición en partes. El análisis de las soluciones obtenidas potencia la reflexión crítica sobre su 

validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valorando 

aspectos relacionados con la sostenibilidad, el consumo responsable, la igualdad de género, la equidad o la no 

discriminación, entre otros. El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, mejora 

la capacidad del alumnado para resolver problemas en diferentes contextos, amplía la propia percepción sobre las 

ciencias y las matemáticas y enriquece y consolida los conceptos básicos, lo que repercute en un mayor nivel de 

compromiso, en el incremento de la curiosidad y en la valoración positiva del proceso de aprendizaje, favoreciendo la 

integración social e iniciación profesional. 

Vinculación con otras competencias 

 
Esta competencia se relaciona con la CE.CCAA.1., así como con la CE.CCAA.5. al considerarse necesario el uso de los 

lenguajes para el desarrollo de la investigación en todas sus fases. El razonamiento científico a partir de la formulación 

de hipótesis, la experimentación y el uso de herramientas tecnológicas requieren de un lenguaje verbal o gráfico 

adecuado en términos científico-matemáticos. 
 

Vinculación con el Perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, 

CD2, CPSAA4, CE1. 

Competencia específica de la materia de Ciencias Aplicadas 3: 
 

 

Descripción 

El desempeño de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el uso de las metodologías propias del trabajo 

científico para llevar a cabo investigaciones e indagaciones sobre aspectos clave del mundo natural. El desarrollo de 

esta competencia específica supone mejorar las destrezas para realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, 

formular preguntas e hipótesis acerca de él y comprobar la veracidad de las mismas mediante el empleo de la 

experimentación, utilizando las herramientas y normativas que sean más convenientes en cada caso. Además, 

desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una herramienta fundamental en el marco integrador 

del trabajo colaborativo por proyectos que se lleva a cabo en la ciencia. Cobra especial importancia en la formación 

profesional por contribuir a conformar el perfil profesional de los alumnos y de las alumnas. Por este motivo es 

importante que el alumnado desarrolle esta competencia específica a través de la práctica y conserve estas actitudes 

en el ejercicio de su profesión en el futuro. 

Vinculación con otras competencias 
 

Los conocimientos, destrezas y actitudes implícitos en esta competencia tienen conexión con otras competencias de 

las ciencias aplicadas, como la CE.CCAA.1, la CE.CCAA.2. y CE.CCAA.5. La utilización de métodos científicos requiere de 

la utilización de un lenguaje verbal y gráfico que permita establecer una comunicación eficaz en el contexto de la 

aplicación de distintas estrategias para la resolución de cuestiones con carácter científico. 



CE.CCAA.4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno profesional sobre la salud, el medio 

natural y social, basándose en fundamentos científicos, para valorar la importancia de los hábitos que mejoran la salud 

individual y colectiva, evitan o minimizan los impactos medioambientales negativos y son compatibles con un 

desarrollo sostenible. 

CE.CCAA.5. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su veracidad y 

utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y 

profesional. 

Vinculación con el Perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, 

CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

Competencia específica de la materia de Ciencias Aplicadas 4: 
 

 

Descripción 

La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno con un ritmo de avance sin precedentes en 

la historia de la Tierra. Algunas de estas alteraciones, como el aumento de la temperatura media terrestre, la 

acumulación de residuos plásticos o la disminución de la disponibilidad de agua potable, podrían poner en grave 

peligro algunas actividades humanas esenciales, entre las que destaca la producción de alimentos. Asimismo, se han 

instalado en las sociedades más desarrolladas ciertos hábitos perjudiciales como la dieta rica en grasas y azúcares, el 

sedentarismo, el uso de drogas o la adicción a las nuevas tecnologías. Esto ha dado lugar a un aumento de la frecuencia 

de algunas patologías que constituyen importantes problemas de la sociedad actual. Sin embargo, determinadas 

acciones y hábitos saludables y sostenibles (como alimentación sana, ejercicio físico o consumo responsable) pueden 

contribuir a la preservación y mejora de la salud individual y colectiva y a frenar las tendencias medioambientales 

negativas anteriormente descritas. Por ello, es imprescindible para el pleno desarrollo e integración profesional y 

personal del alumnado como ciudadano que conozca y aplique los fundamentos científicos que justifican un estilo de 

vida saludable y sostenible. 

Vinculación con otras competencias 

El análisis de los efectos de determinadas acciones sobre la salud, el entorno profesional y el medio ambiente va 

íntimamente ligado a la aplicación de metodologías científicas en su identificación por lo que esta competencia 

conecta con las CE.CCAA.1 y la CE.CCAA.2. Por otro lado, la identificación de tales efectos requiere de una perspectiva 

científica de los mismos, por lo que también está conecta con la competencia CE.CCAA.6. 

Vinculación con el Perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4. 

Competencia específica de la materia de Ciencias Aplicadas 5: 
 

 

Descripción 

En los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, existe un constante bombardeo de 

información que necesita ser seleccionada, interpretada y analizada para utilizarla con fines concretos. La información 

de carácter científico puede presentarse en formatos muy diversos, como enunciados, gráficas, tablas, modelos, 

diagramas, etc., que es necesario comprender para trabajar de forma adecuada en la ciencia. Asimismo, el lenguaje 

matemático otorga al aprendizaje de la ciencia una herramienta potente de comunicación global, y los lenguajes 

específicos de las distintas disciplinas científicas se rigen por normas que es necesario comprender y aplicar. El 

alumnado debe ser competente no solo en la selección de información rigurosa y veraz sino en su interpretación 

correcta y en su transmisión a partir de una observación o un estudio. Para ello ha de emplear con corrección distintos 

formatos y tener en cuenta ciertas normas específicas de comunicación de las disciplinas científicas. 



CE.CCAA.6. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana y del ámbito profesional correspondiente. 

CE.CCAA.7. Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias 

de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y la valoración del aprendizaje de las ciencias. 

Vinculación con otras competencias 

 
Los conocimientos, destrezas y actitudes implícitos en esta competencia tienen conexión con otras competencias de 

las ciencias aplicadas, como la CE.CCAA.1. y CE.CCAA.2. El uso correcto de las unidades de medida, así como del resto 

de elementos propios del lenguaje verbal y gráfico aplicado en la ciencia son fundamentales para conseguir el 

desarrollo de estas competencias al constituir la base para la elaboración de preguntas relevantes y a partir de ellas 

colaborar en los procesos de investigación utilizando un lenguaje común que permita una comunicación fluida y eficaz. 
 

Vinculación con el Perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, 

CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3. 

Competencia específica de la materia de Ciencias Aplicadas 6: 
 

 

Descripción 

El conocimiento de las ciencias y de las matemáticas responde a la necesidad de la sociedad ante los grandes desafíos 

y retos de carácter transdisciplinar que la humanidad tiene planteados. El ámbito de Ciencias Aplicadas debe ser 

valorado por el alumnado como una herramienta esencial para aumentar su competencia científica, lo que le permite 

conectar los conocimientos que adquiere con su experiencia académica y profesional, haciendo que su aprendizaje 

sea significativo y pueda ser empleado con posterioridad en diferentes situaciones. Por lo tanto, es importante que el 

alumnado tenga la oportunidad de identificar y experimentar la aplicación de las ciencias y las matemáticas en 

diferentes contextos, entre los que destacan el personal, el social y el profesional. Este último contexto cobra especial 

importancia, pues el alumnado debe reconocer el papel del conocimiento científico dentro del perfil profesional del 

ciclo formativo de grado básico. La conexión entre las ciencias y las matemáticas y otros ámbitos no debería limitarse 

a los saberes conceptuales, sino ampliarse a los procedimientos y actitudes científicos, de forma que puedan ser 

transferidos y aplicados a otros contextos de la vida real y a la resolución de problemas del entorno personal, social y 

profesional. 

Vinculación con otras competencias 

Las competencias específicas CE.CCAA.1. y la CE.CCAA.3. están directamente relacionadas con la resolución de 

problemas científico-matemáticos en contextos diversos, por lo tanto, su desarrollo se vincula de forma natural. Por 

otro lado, esta competencia también está estrechamente relacionadas con la competencia específica CE.CCAA.8. en 

la gestión de las emociones cuando surgen al enfrentarse a un problema. 

Vinculación con el Perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM5, 

CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2. 

Competencia específica de la materia de Ciencias Aplicadas 7: 
 

 

Descripción 

Formular preguntas y resolver problemas científicos o retos más globales en los que intervienen el pensamiento 

científico y el razonamiento matemático no debe resultar una tarea tediosa para el alumnado. Por ello, el desarrollo 

de destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas fomenta el bienestar del 

alumnado, la autorregulación emocional y el interés hacia el aprendizaje del ámbito. El desarrollo de esta competencia 

conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica 

y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos desafíos. Para contribuir a la adquisición 



CE.CCAA.8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos con roles asignados 

que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género 

en la investigación científica, para el emprendimiento personal y laboral. 

de esta competencia es necesario que el alumnado se enfrente a pequeños retos que contribuyan a la reflexión sobre 

el propio pensamiento, eviten posibles bloqueos y promuevan la mejora del autoconcepto ante el aprendizaje del 

ámbito. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se enmarca en el eje socioafectivo y se refiere especialmente a la importancia que los factores 

afectivos tienen en el éxito o fracaso del aprendizaje de las ciencias, así como la necesidad de crear un clima afectivo 

de seguridad en el aula. Se vincula con el resto de competencias, a través de los procesos de resolución de problemas. 

Vinculación con el Perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD2, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3. 

Competencia específica de la materia de Ciencias Aplicadas 8: 
 

 

Descripción 

El avance científico es producto del esfuerzo colectivo y rara vez el resultado del trabajo es de un solo individuo. La 

ciencia implica comunicación y colaboración entre profesionales, en ocasiones adscritos a diferentes disciplinas. 

Asimismo, para la generación de nuevos conocimientos es esencial que se compartan las conclusiones y 

procedimientos obtenidos por un grupo de investigación con el resto de la comunidad científica. A su vez, estos 

conocimientos sirven de base para la construcción de nuevas investigaciones y descubrimientos. Cabe destacar, 

además, que la interacción y colaboración son de gran importancia en diversos ámbitos profesionales y sociales y no 

exclusivamente en un contexto científico. El trabajo colaborativo tiene un efecto enriquecedor sobre los resultados 

obtenidos y en el desarrollo personal de sus participantes, pues permite el intercambio de puntos de vista en ocasiones 

muy diversos. La colaboración implica movilizar las destrezas comunicativas y sociales del alumnado y requiere de una 

actitud respetuosa y abierta frente a las ideas ajenas, que valore la importancia de romper los roles de género y 

estereotipos sexistas. Por este motivo, aprender a trabajar en equipo es imprescindible para el desarrollo profesional 

y social pleno del alumnado como miembro activo de nuestra sociedad. 

Vinculación con otras competencias 

De forma similar a la competencia CE.CCAA.7., esta competencia está vinculada al desarrollo socioafectivo en el 

aprendizaje de las ciencias y por ello está vinculada al resto de competencias específicas. 

Vinculación con el Perfil de salida 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, 

CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 
 

II. Criterios de evaluación 

La evaluación debe constituir un proceso constante a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que es necesario 

planificar. Los contenidos y procedimientos seleccionados para evaluar con finalidades calificadoras y los criterios de 

evaluación aplicados condicionan totalmente cómo el profesorado enseña y cómo el alumnado estudia y aprende. La 

evaluación no sólo mide los resultados, sino que condiciona qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden 

los estudiantes o las estudiantes y cómo lo hacen. 
 

Las actividades de evaluación deberían tener como finalidad principal favorecer el proceso de regulación, es decir, que 

el alumnado consiga reconocer las diferencias entre lo que se propone y sus propias maneras de pensar o hacer. De 

esta manera, se ayuda a que el propio alumnado pueda detectar sus dificultades y disponga de estrategias e 

instrumentos para superarlas. Si se realiza una buena evaluación con funciones reguladoras, se consigue que una 



proporción mayor de alumnado obtenga buenos resultados en las evaluaciones sumativas. No hay duda de que es 

difícil y en algunos casos no se consigue, pero la investigación en este campo demuestra que cuando se consigue, los 

resultados son mucho mejores (Sanmartí, 2007). 
 

Además, evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es la actividad que más impulsa 

el cambio, ya que posibilita la toma de conciencia de unos hechos y el análisis de sus posibles causas y soluciones. 

Evaluar la enseñanza comporta (Sanmartí, 2007) por un lado, detectar la adecuación de sus objetivos a una 

determinada realidad escolar, y la coherencia, con relación a dicho objetivos, de los contenidos, actividades de 

enseñanza seleccionadas y criterios de evaluación aplicados. Por otro, emitir juicios sobre los aspectos que conviene 

reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas. Y finalmente, tomar decisiones sobre cómo 

innovar para superar las deficiencias observadas. 
 

CE.CCAA.1. 
Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a partir de situaciones cotidianas, y explicarlos en términos de 
las leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en valor la contribución de la ciencia a la sociedad. 

La valoración del grado de adquisición de esta competencia específica se realiza a través del planteamiento de situaciones o problemas en las 
que se deban aplicar las leyes y teorías científicas adecuadas. En el primer curso de este módulo se deben partir de situaciones simples que 
se resuelvan de forma directa y sencilla, para en el segundo curso plantear situaciones más complejas y cercanas a la realidad profesional del 
alumnado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teorías, leyes y principios científicos adecuados como estrategia en la 
toma de decisiones fundamentadas. 

1.2. Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad, y la labor de los hombres y mujeres dedicados a su desarrollo, entendiendo la 
investigación como una labor colectiva en constante evolución fruto de la interacción entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente. 

CE.CCAA.2. 
Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida cotidiana y profesional, aplicando diferentes estrategias, 
formas de razonamiento, herramientas tecnológicas y el pensamiento computacional, para hallar y analizar soluciones comprobando su 
validez. 

Esta competencia está estrechamente relacionada con la competencia específica CE.CCAA.1., por lo que el grado de adquisición de la misma 
también lo está. La consecución de la misma debe partir de la resolución de situaciones de aprendizaje en las que deban hacer uso de las 
leyes y teorías científicas que conocen y a su a vez adecuar a cada situación los procedimientos y métodos científicos trabajados en el módulo 
en ambos cursos, como son la observación, el tratamiento de datos, el uso de herramientas tecnológicas para su interpretación y la 
argumentación sobre los resultados obtenidos. De esta forma, el primer curso de Ciencias Aplicadas sirve para la familiarización con dichos 
procedimientos y con alguna de las leyes científicas que deben conocer, para en un segundo curso puedan resolver situaciones de aprendizaje 
más complejas y que estén vinculadas directamente con el campo profesional que pretenden desarrollar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada, organizando los 
datos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

2.2. Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información aportados, los propios conocimientos, y las estrategias y 
herramientas apropiadas. 

2.3. Comprobar la corrección de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado. 
2.4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución de problemas y la comprobación de las soluciones. 

CE.CCAA.3. 
Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para desarrollar los razonamientos propios del 
pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. 

Los procedimientos de trabajo que se plantean en esta competencia específica han mostrado su valor para el avance del conocimiento 
científico. Se valora la adquisición de destrezas propias del trabajo científico, aplicadas en la medida de lo posible al perfil profesional 
correspondiente. Para ello se plantean situaciones de aprendizaje en las que el alumnado deba poner en práctica dichas metodologías, 
identificando cuestiones investigables, planteando hipótesis, realizando experimentos sencillos para comprobar dichas hipótesis y 
deduciendo de forma razonada conclusiones basándose en las evidencias disponibles. Se comprobará que el alumnado progreso a lo largo de 
estos dos cursos de acuerdo con la evolución de sus mayores destrezas, especialmente las relacionadas con la capacidad de razonamiento y 
el uso de herramientas científicas, especialmente las vinculadas al perfil profesional del ciclo formativo de grado básico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando los métodos científicos, la observación, la 
información y el razonamiento, explicando fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos. 

3.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos naturales en el medio natural y en el 
laboratorio, utilizando con corrección los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas a la hora de obtener resultados claros que 
respondan a cuestiones concretas o que contrasten la veracidad de una hipótesis. 

3.3. Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas. 

CE.CCAA.4. 
Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno profesional sobre la salud, el medio natural y social, basándose en 
fundamentos científicos, para valorar la importancia de los hábitos que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los impactos 
medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible. 



El análisis de los efectos de las acciones sobre el entorno profesional, la salud y el medio natural se estudian en los dos cursos del ciclo 
formativo de grado básico. En el primer curso se dedica un bloque propio al estudio de la salud y los hábitos saludables y otro bloque centrado 
en el medio ambiente. En el segundo curso se estudian dichos efectos desde la óptica de la producción y uso de energía y la aplicación de 
fenómenos físico-químicos en el desarrollo y producción tecnológica, especialmente aquella que esté vinculada al perfil profesional del ciclo 
formativo de grado básico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1. Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y el medio natural, proponiendo hábitos saludables y 
sostenibles basados en los conocimientos adquiridos y la información disponible. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos 
cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos naturales en el medio natural y en el laboratorio, utilizando con corrección los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas a la hora de obtener resultados claros que respondan a cuestiones concretas o que contrasten la 
veracidad de una hipótesis. 

4.2. Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas. 

CE.CCAA.5. 
Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su veracidad y utilizando lenguaje verbal o gráfico 
apropiado, para adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional. 

En un mundo globalizado, el uso de estándares es fundamental para el entendimiento y la colaboración que requiere el progreso científico. 
El alumnado deberá conocer las bases de los lenguajes utilizados en la Ciencia y demostrar que sabe utilizarlos de forma contextualizada. Para 
ello ha de presentarse la información en diferentes formatos que será capaz de interpretar, primero de forma directa y limitando la 
información a la estrictamente necesaria, para progresivamente plantear situaciones en las que el alumnado demuestre que es capaz de 
seleccionar la información relevante y utilizarla de acuerdo con las reglas básicas tanto en el desarrollo de la resolución de problemas, como 
en la comunicación de los resultados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara y rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, etc. utilizando 
el formato más adecuado. 

5.2. Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana manteniendo una actitud crítica. 
5.3. Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, seleccionando la información científica relevante en la consulta y creación de 

contenidos, y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

CE.CCAA.6. 
Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones de la vida cotidiana y del ámbito profesional correspondiente. 

Este ámbito debe servir para que el alumnado entienda el conocimiento científico y matemático esencial en la resolución de los retos y 
desafíos a los que se enfrenta el ser humano. En esta línea, esta competencia favorece el acercamiento entre la ciencia y la resolución con 
problemas que el propio alumnado puede encontrar en su experiencia profesional. Por ello, es importante para la adquisición de esta 
competencia que el docente o la docente faciliten la conexión entre la ciencia y el perfil profesional del ciclo formativo de grado básico, 
permitiendo que este establezca la relación con parte de los saberes conceptuales establecidos y también con los procedimientos y actitudes 
que esta aporta a la hora de afrontar distintos contextos de la vida real. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1. Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en situaciones diversas estableciendo conexiones entre distintas 
materias en contextos naturales, sociales y profesionales. 

CE.CCAA.7. 
Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte 
del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y 
la valoración del aprendizaje de las ciencias. 

La dimensión socioafectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias están íntimamente relacionadas, ya que el dominio 
afectivo del alumnado se desarrolla en un contexto social. Esta competencia está centrada en la evolución del dominio afectivo del propio 
estudiante o de la propia estudiante. Para evaluar el progreso del alumnado en la identificación y regulación de sus emociones se debe 
favorecer que el alumnado tome conciencia de sí mismo como resolutor de problemas, al mismo tiempo que se recogen evidencias de 
aprendizaje que pueden resultar de utilidad para organizar charlas de aula y adaptar las secuencias de aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1. Mostrar resiliencia ante los retos académicos asumiendo el error como una oportunidad para la mejora y desarrollando un autoconcepto 
positivo ante las ciencias. 

CE.CCAA.8. 
Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos con roles asignados que permitan potenciar el crecimiento 
entre iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género en la investigación científica, para el emprendimiento personal 
y laboral. 

La dimensión socioafectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias están íntimamente relacionadas, ya que el dominio 
afectivo del alumnado se desarrolla en un contexto social. Esta competencia está centrada tanto en la evolución de las interacciones en el 
plano social. Para ello se pueden emplear listas de observación que resulten manejables en el entorno del aula, donde se recojan, entre otros 
aspectos, la perseverancia en la resolución de problemas, la aceptación del error, la capacidad de comunicar los procesos seguidos y la 
confianza en sus capacidades. Este mismo proceso se puede llevar a cabo en situaciones de aprendizaje que requieran de trabajo en equipo 
y de la simulación de realidades de un posible entorno profesional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8.1. Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, 
aportando valor, analizando críticamente las contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

8.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos colaborativos orientados a la mejora y a la 
creación de valor en la sociedad. 



III. Saberes básicos 

III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos 

A. Destrezas científicas básicas. 

El papel de las destrezas científicas básicas en el Ámbito de las Ciencias Aplicadas es determinante, siendo necesaria 

la alfabetización científica en el marco de la formación profesional básica. La alfabetización científica contempla el 

desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes, siendo este bloque el responsable de agrupar aquello saberes 

comunes que hacen referencia a los procedimientos metodológicos con los que abordar una investigación científica, 

las características básicas de la naturaleza de la ciencia, la construcción colectiva del conocimiento y su papel en los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

En cursos anteriores tanto de la etapa primaria como secundaria, el alumnado ya ha realizado una aproximación al 

desarrollo de las destrezas científicas básicas generales. De esta forma, se espera que el alumnado esté familiarizado 

o al menos haya comenzado a hacerlo con la práctica de destrezas científicas básicas como la observación, la 

realización de preguntas, el planteamiento de hipótesis, la indagación, la experimentación o la argumentación en la 

elaboración de conclusiones. En el transcurso de los dos cursos correspondientes a las ciencias aplicadas, el alumnado 

debe reforzar las destrezas científicas ya conocidas de forma general, siendo posible aplicarlas en relación con el perfil 

profesional del ciclo formativo de grado básico. En esta puesta en práctica, la herramienta matemática no debe 

suponer un impedimento a la comprensión del fenómeno o situación práctica trabajada, prevaleciendo la 

modelización cualitativa del fenómeno frente a su interpretación matemática. Ahora bien, en el desarrollo del ámbito 

es necesario incluir paulatinamente el razonamiento lógico-matemático y el uso de herramientas matemáticas básicas 

como la representación de los datos o la interpretación gráfica de los mismos. Así, en el segundo curso de Ciencias 

Aplicadas los alumnos y las alumnas deben partir de unos conocimientos previos en materia de destrezas científicas 

que les permitan abordar investigaciones de carácter científico con cierto grado de libertad en la toma de decisiones 

y preferiblemente adaptadas a los intereses académicos y al perfil profesional del ciclo formativo de grado básico. 

Las destrezas científicas básicas deben desarrollarse de forma transversal al resto de saberes, de forma que dichas 

destrezas se adapten al resto de los saberes básicos del ámbito. Para ello, es posible afrontar el desarrollo de 

conocimientos de otros bloques de contenido a partir de situaciones de aprendizaje en el que se fomente la 

participación del alumnado en el planteamiento de preguntas, la realización de experimentos y el uso de entornos 

digitales como los laboratorios virtuales. Por otro lado, este bloque debería incluir la puesta en marcha de 

investigaciones científicas estructuradas y vinculadas al perfil profesional, cuya implementación permita identificar, 

comprender, aplicar y evaluar las destrezas científicas implicadas en una investigación científica. El grado de libertad 

debe ser creciente a lo largo de los dos cursos, planteando como un objetivo del ámbito, el desarrollo de una 

investigación con carácter científico en la que sea el propio alumnado el que plantee las preguntas sobre las que desea 

investigar y diseñe una investigación que permita responderlas científicamente. Para su implementación es posible 

utilizar metodologías propias del enfoque STEM como por ejemplo el Aprendizaje de las Ciencias Basado en la 

Indagación, en el que el alumnado emula una investigación científica real, de forma que se pone de manifiesto el 

desarrollo de las destrezas y procedimientos básicos de la ciencia aplicados a cualquier perfil profesional. Esto va a 

facilitar que el alumnado valore el trabajo de los científicos y científicas del mundo real y favorezca la participación 

ciudadana en el desarrollo de la ciencia. 

B. Sentido numérico. 

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos 

contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la comprensión, la representación y el uso 

flexible de los números y las operaciones. 

C. Sentido de la medida. 
 

El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo natural. 
Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, utilizar los instrumentos 
adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las relaciones entre formas y medidas son 
los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el concepto de probabilidad como medida de la 
incertidumbre. 



D. Sentido espacial. 

 
El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. Registrar y representar 
formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir sus movimientos, 
elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son elementos fundamentales de la enseñanza 
y aprendizaje de la geometría. 

 

E. Sentido algebraico. 

El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Ver lo general en lo particular, 

reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas mediante diferentes 

representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas 

son características fundamentales del sentido algebraico. 

F. Sentido estocástico. 

 
El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de 

decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos 

aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas. 
 

G. La materia y sus cambios. 

En el bloque de la materia, los alumnos y alumnas trabajarán los conocimientos básicos sobre la constitución interna 

de las sustancias, describiendo cómo es la estructura de los elementos y de los compuestos químicos y las propiedades 

macroscópicas y microscópicas, prestando especial interés en aquellas vinculadas al perfil profesional del ciclo 

formativo de grado básico. 

H. Las interacciones y la energía. 

En el bloque de interacción se describen cuáles son los efectos principales de las interacciones fundamentales de la 

naturaleza y el estudio básico de las principales fuerzas del mundo natural, así como sus aplicaciones prácticas en 

campos tales como la automoción, el deporte, la ingeniería, la arquitectura o el diseño. Con el bloque de energía el 

alumnado profundiza en los conocimientos que adquirió en la Educación Primaria, como las fuentes de energía y sus 

usos prácticos, o los conceptos básicos acerca de las formas de energía. Adquiere, además, en esta etapa las destrezas 

y las actitudes que están relacionadas con el desarrollo social y económico del mundo real y sus implicaciones 

medioambientales. 

I. El cuerpo humano y la salud. 

Para la adquisición de hábitos saludables el alumnado debería partir del conocimiento de su propio cuerpo realizado 

tanto en la etapa de primaria como en los primeros cursos de la etapa de secundaria. Así, el alumnado ya ha trabajo 

los aparatos del cuerpo humano relacionados con la función de nutrición (aparato digestivo, aparato respiratorio, 

aparato circulatorio y aparato excretor) y los conceptos básicos de la alimentación y los nutrientes. En este bloque se 

refuerzan dichos conocimientos y se continúa con la alimentación y el resto de aparatos y sistemas del cuerpo: 

sistemas nervioso e inmunitario y aparato locomotor. Este bloque también debe servir para resolver cuestiones y 

situaciones cotidianas problemáticas en relación a su salud, nutrición, función de relación y de reproducción y al mismo 

tiempo estudiar las vinculaciones existentes entre la salud y el perfil profesional del ciclo formativo de grado básico. 

La vida en sociedad obliga a una actitud responsable frente a las enfermedades infecciosas. En este bloque el alumnado 

debe aprender la diferencia entre las enfermedades infecciosas y las no infecciosas en base a su causa, lo que le 

permitirá entender la necesidad de las medidas preventivas como la higiene, las barreras que impiden la entrada de 

patógenos, la importancia de la vacunación para la prevención de las enfermedades infecciosas y la valoración de la 

donación de órganos en relación con los trasplantes o el uso racional de antibióticos. 



J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible. 

Los ecosistemas, sus elementos integrantes y las relaciones que se establecen entre ellos son la base sobre la que 

apoyar la importancia de la conservación de los ecosistemas y la necesidad de la implementación de un desarrollo 

sostenible. 

Partiendo de los conocimientos trabajados en cursos anteriores relacionados con las características y tipos de 

ecosistemas, la descripción de las interacciones entre la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera, así como el 

análisis de los principales problemas medioambientales. También es fundamental el desarrollo de actitudes acordes a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia 

otros seres vivos, prestando especial interés al desarrollo de estas actitudes en el marco del perfil profesional del ciclo 

formativo de grado básico. 

K. Sentido socioafectivo. 

El sentido socioafectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a Aprender (CPSAA). 

El desarrollo de esta competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la 

oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sus actitudes y sobre cómo se enfrenta al aprendizaje de las ciencias. Por 

otra parte, se debe atender también al desarrollo de las destrezas sociales, el trabajo en equipo y la creación de 

relaciones saludables. Dentro de las ciencias aplicadas a la actividad profesional, la resolución de situaciones de 

aprendizaje es un elemento central, en el que de forma natural el alumnado se va a encontrar situaciones en las que 

deba enfrentarse a un reto, hacer frente a la incertidumbre, gestionar su estado emocional ante las dificultades y 

desarrollar actitudes de perseverancia y resiliencia. Para propiciar el trabajo efectivo en estos aspectos es necesario 

establecer un clima en el aula en el que se favorezca el diálogo y la reflexión, se fomente la colaboración y el trabajo 

en equipo como parte fundamental en el desarrollo profesional del alumnado. 

Otro elemento integral del sentido socioafectivo en las ciencias es promover la erradicación de ideas preconcebidas 

relacionadas con el género o el mito del talento innato. Por otra parte, hay que incluir oportunidades para que el 

alumnado conozca las contribuciones de las mujeres, así como las de las distintas culturas y minorías a las ciencias, a 

lo largo de la historia y en la actualidad. 

III.2. Concreción de los saberes básicos 

III.2.1. Primer curso 
 

A. Destrezas científicas básicas 
Las destrezas científicas son la base sobre las que se construye el conocimiento científico. En este curso deberían trabajarse algunos 
procedimientos científicos comunes a todos los campos de estudio como la observación, la formulación de hipótesis, la indagación, la 
experimentación, el uso de herramientas matemáticas sencillas o la extracción de conclusiones basadas en pruebas. Dichos procedimientos 
pueden abordarse de forma transversal al resto de saberes o a partir de una investigación científica, preferiblemente vinculada al perfil 
profesional del ciclo formativo de grado básico, en la que el alumnado tenga cierto grado de libertad en la toma de decisiones. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la en enseñanza 

− Metodologías de la investigación 
científica: identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación mediante 
experimentación. Proyectos de 
investigación. 
− Entornos y recursos de aprendizaje 
científico (como el laboratorio y los 
entornos virtuales): utilización adecuada 
que asegure la conservación de la salud 
propia y la comunitaria, la seguridad y el 
respeto al medio ambiente. 
− Lenguaje científico: interpretación, 
producción y comunicación eficaz de 
información de carácter científico en el 
contexto escolar y profesional en 
diferentes formatos. 
− Valoración de la ciencia y de la 
actividad desarrollada por las personas 
que se dedican a ella y reconocimiento 
de su contribución a los distintos 

En este curso, el alumnado ha comenzado a familiarizarse con las distintas disciplinas científicas 
abordadas en la etapa de primaria y primeros cursos de secundaria. Dichas materias deberían 
haber permitido al alumnado familiarizarse con las leyes y teorías científicas fundamentales que 
explican los fenómenos naturales del entorno. También deberían conocer algunos 
procedimientos científicos básicos aplicados a situaciones cercanas a su realidad, como son la 
observación, la elaboración de hipótesis, la indagación, la experimentación, la interpretación de 
resultados, la elaboración de conclusiones o la comunicación de resultados. En este curso, se 
deberían seguir trabajando estas destrezas científicas básicas, ampliando el grado de autonomía 
del alumnado en el desarrollo de las mismas e intentando realizar una propuesta integradora 
entre las distintas disciplinas implicadas. Deberían plantearse situaciones de aprendizaje basadas 
en situaciones reales y preferiblemente cercanas al contexto profesional del alumnado. 
Los recursos para generar el contexto pueden ser variados: la visualización de una fotografía o un 
vídeo en clase para plantear preguntas científicas (por ejemplo, la imagen de un tornillo oxidado); 
la lectura de una noticia de un medio de comunicación (por ejemplo, el desarrollo del vehículo 
eléctrico); la puesta en común de contenidos falsos o “fakes news” vistos en redes sociales sobre 
los que llevar a cabo una investigación (por ejemplo, las ondas de radio y de telefonía móvil 
producen cáncer); o el uso de controversias científicas tanto del presente como de carácter 
histórico (por ejemplo, la utilización de conservantes en los alimentos). Estos recursos facilitan al 
alumnado la identificación de información científica en diferentes medios, fomentan un 
pensamiento crítico y racional en su interpretación y favorecen la práctica científica de la 
argumentación. 



ámbitos del saber humano y en el 
avance y la mejora de la sociedad. 
− La medida y la expresión numérica de 
las magnitudes físicas: orden de 
magnitud, notación científica, 
indicadores de precisión de las 
mediciones y los resultados y relevancia 
de las unidades de medida. 
− Estrategias de resolución de 
problemas. 

El desarrollo de las destrezas científicas básicas puede llevarse a cabo de forma transversal a 
partir de situaciones de aprendizaje focalizadas en contenidos conceptuales concretos. En este 
caso, en lugar de exponer directamente un contenido o concepto, es posible partir de una 
situación sobre la que plantear preguntas, que permita hacer uso de procedimientos científicos 
para tratar de dar respuesta a las preguntas planteadas. Entre dichos procedimientos se podrían 
incluir la participación directa del alumnado en: el diseño experimental con materiales sencillos; 
la elaboración de demostraciones experimentales de aula para ejemplificar contenidos 
trabajados en clase; la identificación de variables y la toma de datos a lo largo del tiempo en una 
investigación propuesta; la preparación de debates para utilizar argumentos basados en pruebas; 
o el uso de herramientas digitales como los laboratorios virtuales para justificar la resolución de 
actividades prácticas y/o experimentales. 
También es posible diseñar investigaciones científicas estructuradas que incluyan saberes básicos 
de distintos bloques, pero marcando como objetivo primario el desarrollo de las destrezas 
científicas. En este curso, el profesorado puede elaborar una lista de temas sobre los que 
investigar (preferiblemente asociados al perfil profesional del ciclo formativo de grado básico), 
siendo el propio alumnado el que elija la temática sobre la que desea llevar a cabo su 
investigación. Su implementación debería reforzar el desarrollo de destrezas científicas básicas 
trabajadas en los cursos anteriores en las distintas disciplinas científicas, por ejemplo: la 
observación; el planteamiento de hipótesis; la utilización de experimentos con material de 
laboratorio y también en entornos virtuales, el uso de herramientas matemáticas básicas como 
la tabulación de datos; y la comunicación de resultados utilizando las unidades de medida. 
Además, en este curso deben desarrollarse en mayor profundidad algunas de estas destrezas: 
diseño de experimentos guiados por el profesorado a partir de un material dado; utilización de 
herramientas matemáticas como la representación de los datos de la investigación; uso del 
razonamiento lógico-matemático para la interpretación de relaciones entre variables de un 
experimento; el uso de un lenguaje científico adecuado; o la toma de decisiones en la 
investigación a partir de los datos obtenidos. A su vez, permite acercar al alumnado al quehacer 
diario de los científicos y científicas y a conocer las características y valores del trabajo científico 
como el trabajo en equipo, la colaboración y cooperación o los principios de veracidad. Con ello, 
se incluye en la enseñanza de la ciencia no sólo la producción teórica de la misma, sino la actividad 
de generarla (Couso, 2020). Algunos ejemplos de estas investigaciones podrían partir al surgir 
fenómenos o preguntas del tipo: “Mi familia me pide que beba el zumo de naranja recién 
exprimido antes de que pierda las vitaminas”; “En verano hay que inflar menos las ruedas de los 
coches para evitar reventones”; “Cualquier metal es atraído por un imán”; 
Una metodología posible para desarrollar las destrezas científicas básicas es el Aprendizaje de las 
Ciencias Basado en Indagación. Esta metodología favorece el desarrollo de habilidades científicas, 
fomenta la motivación y satisfacción hacia el aprendizaje de las ciencias, mejora la adquisición de 
contenidos, y permite mejorar la imagen de la ciencia entre el alumnado (Aguilera et al., 2018). 
El papel del profesorado en estas actividades depende del grado de apertura o autonomía del 
alumnado en la toma de decisiones (Bevins y Price, 2016). En este curso, el alumnado debería ser 
capaz de afrontar una actividad guiada, en la que resuelva las preguntas dadas y plantee otras 
nuevas, se les oriente para la obtención de los datos y pruebas sobre los que debe tomar 
decisiones con la guía del profesorado. Las herramientas de evaluación de la actividad pueden 
estar enfocadas a la utilización de rúbricas que analicen el desempeño del alumnado en las 
distintas destrezas científicas implicadas en la secuencia (Ferrés-Gurt et al., 2014). 

B. Sentido numérico 
El sentido numérico acompaña tanto en los quehaceres diarios como en la vida académica y profesional. En este curso, se refuerza el 
manejo de cantidades sencillas para paulatinamente utilizar cantidades que precisan mayor grado de abstracción. Así mismo, trabajan los 
racionales positivos y negativos y en las potencias el uso de los exponentes negativos como notación. El sentido de la medida y el sentido 
algebraico precisan de un buen dominio de saberes numéricos como las operaciones combinadas o las operaciones inversas. Se va a 
fomentar que el alumnado sea poco a poco capaz de expresarse matemáticamente con la terminología adecuada tanto para escribir las 
secuencias del cálculo como para expresar sus razonamientos y conclusiones de forma verbal. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Números naturales, enteros, 
decimales, racionales e irracionales 
relevantes (raíces cuadradas, π…): 
interpretación, ordenación en la recta 
numérica y aplicación en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana y 
profesional. 
− Operaciones o combinación de 
operaciones con números naturales, 
enteros, racionales o decimales (suma, 
resta, multiplicación, división y potencias 
con exponentes enteros): propiedades, 
relaciones entre ellas y aplicación en la 
resolución de problemas. Estrategias de 
cálculo: mental y con calculadora. 

El desarrollo del sentido numérico tiene su punto de partida en el conteo. Muchos fenómenos 
cotidianos precisan de conocimientos matemáticos para ser cuantificados. Aprender a utilizar 
herramientas matemáticas que representan fenómenos también matemáticos, nos conecta con 
una de las principales utilidades de esta ciencia. Por ejemplo, realizar diagramas en árbol o tablas 
de doble entrada en contextos que nos resultan familiares como los emparejamientos deportivos. 
En este curso, se debe reforzar los conocimientos asociados a los distintos conjuntos numéricos 
y su aplicación al contexto de aplicación, de forma que el alumnado debe identificar si la cantidad 
puede ser discreta o continua, si admite valores negativos y si debemos trabajar con notación 
decimal en cuyo caso, será preciso decidir el orden de aproximación. Es importante ayudar al 
alumnado a desarrollar y utilizar estrategias para estimar los resultados de los cálculos de 
números racionales y juzgar la razonabilidad de los resultados. Por ejemplo, si sumamos 2/3 y 3/4 
y alguien nos dice que la respuesta es 5/7 podemos indicarle que como ambas fracciones son 
mayores que 1/2, el resultado tiene que ser un número mayor que 1. 
En este curso, el alumnado debe ser capaz de realizar con soltura las operaciones aritméticas 
sencillas con enteros, fracciones y decimales. Atendiendo las orientaciones metodológicas, se 



− Divisores y múltiplos: relaciones y uso 
de la factorización en números primos 
en la resolución de problemas. 
− Razones, proporciones y porcentajes: 
comprensión y resolución de problemas. 
Utilización en contextos cotidianos y 
profesionales: aumentos y 
disminuciones porcentuales, rebajas, 
descuentos, impuestos, etc. 
− Proporcionalidad directa e inversa: 
comprensión y uso en la resolución de 
problemas de escalas, cambios de 
divisas, etc. 
− Toma de decisiones: consumo 
responsable, relaciones calidad-precio y 
valor-precio en contextos cotidianos y 
profesionales. 

deben proponer en el aula tareas contextualizadas, por ejemplo, relacionadas con el perfil 
profesional del ciclo formativo de grado básico, que den sentido a la aritmética. 
Respecto a las operaciones con fracciones, es recomendable seguir trabajando desde el modelo 
de la medida y del reparto igualitario y es interesante incluir también problemas de fracciones 
con significado de razón. Es importante usar las propiedades asociativas y conmutativas de la 
suma y la multiplicación y la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma para 
simplificar los cálculos con números enteros, fracciones y decimales (NCTM, 2000). 
El uso de la calculadora no debe desplazar al cálculo mental. Los ejercicios de calculadora con una 
“tecla rota”, pueden mejorar el cálculo mental y el sentido numérico en general. Por ejemplo, 
realizar las operaciones con decimales sin utilizar el botón de la coma. También se pueden hacer 
ejercicios sin usar un número concreto o la tecla de una determinada operación como el producto 
(son muy útiles para comprender las operaciones inversas). 
Respecto al estudio de las relaciones entre números, el alumnado debe ser capaz de realizar 
ejercicios de divisibilidad, reforzando el trabajo vinculado a la descomposición de números 
primos. En importante remarcar que la descomposición en primos se puede apoyar en el uso del 
diagrama de árbol para guiar al alumnado en la descomposición en horizontal y evitar situaciones 
absurdas como descomponer el número 5, además que agiliza los cálculos y favorece el trabajo 
del número como producto de otros números necesario para el trabajo con potencias. 
En este bloque también es recomendable realizar comparaciones entre fracciones. Esto es posible 
realizarlo a través del modelo de medida, del reparto igualitario y de la equivalencia de fracciones 
con un denominador común. 
El estudio de la proporcionalidad y los porcentajes es un aspecto fundamental en este curso por 
su importancia en el desarrollo académico y profesional del alumnado. En este sentido, deben 
trabajarse las magnitudes proporcionales expresadas de cuatro formas distintas: enunciado 
verbal, tabla de valores, representación gráfica y expresión simbólica. 
También se pueden trabajar las escalas aplicando diferentes formatos (fotografías o mapas 
reales). 
El razonamiento proporcional también debe trabajarse con porcentajes a través de la resolución 
de problemas en distintas situaciones cercanas al alumnado. En este sentido, es interesante 
continuar con el trabajo sobre situaciones en las que se anime al alumnado a reflexionar sobre 
los descuentos de la vida real, para reflexionar sobre los cálculos realizados y propiciar la actitud 
crítica en el alumnado. 
Vinculado al estudio de la proporcionalidad encontramos multitud de ejemplos en los que 
podemos relacionar resultados con la toma de decisiones vinculadas a la educación financiera. 
Por ejemplo, los descuentos o aumentos en el precio de un producto, las ofertas 3x2, los 
descuentos del 50% del 50%, etc. 

De esta manera, se muestra al alumnado que el conocimiento matemático le proporciona 
herramientas para adquirir una actitud crítica ante situaciones cotidianas. 

E. Sentido algebraico 
En la misma línea que en los primeros cursos de la educación secundaria, el aprendizaje del algebra debe continuar con la familiarización con 
las mecánicas de cálculo algebraico desde un punto de vista de resolución de problemas, la generalización de patrones y las situaciones 
funcionales. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Patrones. Identificación y extensión 
determinando la regla de formación de 
diversas estructuras: numéricas, 
espaciales, gráficas o algebraicas. 
− Variable: comprensión y expresión de 
relaciones sencillas mediante lenguaje 
algebraico. Equivalencia entre 
expresiones algebraicas de primer grado. 
− Ecuaciones lineales: resolución 
algebraica y gráfica en contextos de 
resolución de problemas e 
interpretación de las soluciones. 
− Relaciones lineales y de 
proporcionalidad inversa: interpretación 
en situaciones contextualizadas descritas 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. 
− Herramientas tecnológicas: utilización 
en la resolución de problemas. 
− Estrategias para la interpretación y 
modificación de algoritmos. Formulación 
de problemas susceptibles de ser 
analizados utilizando programas y otras 
herramientas. 

Patrones: La descripción de patrones, tanto numéricos como geométricos, proporciona 
situaciones de aprendizaje en las que de forma natural se aprecia la potencia del lenguaje 
algebraico para describir de forma precisa y simple una ley general. El trabajo con otros patrones 
con el mismo salto y otros de salto constante nos puede llevar, por ejemplo, a la idea de 
pendiente. Claramente un trabajo frecuente con este tipo de tablas establece un puente con las 
funciones. 
Variable: El uso de tablas y representaciones gráficas en el estudio y modelización de situaciones 
en distintos contextos va contribuir al desarrollo de una comprensión inicial de los diferentes usos 
de las variables. Por ejemplo, en las situaciones descritas anteriormente el alumnado puede 
comenzar a utilizar gráficos y tablas para analizar la naturaleza de los cambios en las cantidades 
en relaciones lineales, cuadráticas. 
Igualdad y desigualdad: 
Es conveniente que la introducción del lenguaje algebraico quede justificada, es decir, que se 
aprecie que sirve para justificar y argumentar, y simplificar o resolver un problema. En este curso 
se espera que se trabaje la resolución de ecuaciones lineales que incluyan denominadores y 
paréntesis. A su vez, es importante incluir la resolución de problemas que requieran el 
planteamiento y resolución de ecuaciones asociadas al perfil profesional del ciclo formativo de 
grado básico. 

F. Sentido estocástico 



Los elementos del sentido estocástico sujetos incluyen el trabajo conjunto entre parámetros de centralización y dispersión simultáneamente, 
la continuación en el trabajo con proyectos. El trabajo de la probabilidad desde la experimentación permite conectar el significado frecuencial 
y clásico de la probabilidad. Por otro lado, el trabajo de la probabilidad desde la simulación y/o experimentación resulta un puente con las 
ideas principales que subyacen en un proceso de muestreo, conectando con los conceptos de estadística que se introducen en este curso. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Diseño de estudios estadísticos: 
formulación de preguntas, organización 
de datos, realización de tablas y gráficos 
adecuados, cálculo e interpretación de 
medidas de localización y dispersión con 
calculadora y hoja de cálculo. 
− Análisis crítico e interpretación de 
información estadística en contextos 
cotidianos y obtención de conclusiones 
razonadas. 
−   Fenómenos deterministas y 
aleatorios. Azar y aproximación a la 
probabilidad: frecuencias relativas. Regla 
de Laplace y técnicas de recuento. Toma 
de decisiones sobre experimentos 
simples en diferentes contextos. 

El trabajo de estadística exige que el alumnado sea capaz de obtener información sobre un 
conjunto de datos que responden a una pregunta. Por tanto, se tiene que reflexionar sobre las 
técnicas básicas de selección de muestras. El objetivo es que el alumnado identifique que en todo 
proceso de muestreo se requiere coordinar dos ideas: la representatividad y la variabilidad 
muestral. En este sentido, en el trabajo de Batanero et al. (2019) se presentan una serie de tareas 
contextualizadas que buscan reforzar no solo la comprensión de esas dos ideas, sino otros 
aspectos como, por ejemplo, atender las posibles creencias erróneas que los sujetos presentan 
alrededor del muestreo. 
En relación con el análisis de datos, en este curso se debe trabajar la comparación entre conjuntos 
de datos en los que haya que interpretar la relevancia de las diferencias entre los parámetros de 
centralización y dispersión simultáneamente. Es recomendable que esta comparación se apoye 
en el análisis de gráficos, permitiendo al alumnado justificar a través de dicho análisis que se 
puede completar con el posterior cálculo de los parámetros correspondientes. 
El uso de las herramientas tecnológicas va a permitir que el alumnado se centre en la 
interpretación de los valores calculados. En este sentido, es importante favorecer que el 
alumnado conecte los valores calculados con el contexto o situación analizada. Por ejemplo, el 
cálculo de la media no debe tener como objetivo obtener un valor numérico aislado. La 
importancia del contexto tiene que estar presente durante todo el proceso, por tanto, se tiene 
que reflexionar sobre dicho valor en relación a la muestra. 
El trabajo de la inferencia está asociado con los procesos de muestreo, puesto que el objetivo es 
analizar las muestras con el fin de proporcionar información de la población de la que son 
tomadas. 
Desde la relevancia que adquieren los datos en esta rama frente a otras ramas de las 
matemáticas, es relevante reflexionar sobre la situación que se quiere analizar. En este sentido, 
las situaciones consideradas pueden corresponder a otros bloques de contenidos para que se 
ponga en relieve que la experiencia personal o la evidencia de tipo anecdótico no es fiable 
(Batanero et al., 2013). De esta forma, el alumnado puede identificar que la investigación 
estadística proporciona evidencias a través de los datos empíricos. El trabajo estadístico ha de 
entenderse como un proceso cíclico en el que la formulación de preguntas sea el punto de 
partida. 
En el trabajo de Batanero et al. (2013) y de Batanero y Díaz (2011) se proponen proyectos que 
pueden trabajarse en el aula. 
El trabajo de la probabilidad debe apoyarse en la experimentación, trabajando situaciones 
problema en los que no se cumplan la propiedad de equiprobabilidad. Por ejemplo, se pueden 
considerar dados trucados realizados con pasta flexible, o chinchetas. El trabajo con este tipo de 
fenómenos exige superar el sesgo de equiprobabilidad o la confianza excesiva en las muestras 
pequeñas para estimar la probabilidad. 
En lugar de presentar la regla de Laplace como una fórmula, sería interesante que el alumnado 
se apoyara en el cálculo de la frecuencia relativa a través de la experimentación para luego 
analizar la situación desde el significado clásico de la misma. 
El trabajo de la probabilidad bajo la experimentación favorece la comprensión sobre la relación 
entre la representatividad y la variabilidad muestral, estableciendo conexiones con la inferencia. 
En la presentación de experimentos compuestos donde se cumpla la equiprobabilidad tenemos 
que fomentar que el alumnado identifique diferentes técnicas de recuento. 

G. La materia y sus cambios 
Se trabajan los conocimientos básicos sobre la constitución interna de las sustancias, describiendo cómo es la estructura de los elementos y 
de los compuestos químicos y las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia, preparándose para profundizar en estos 
contenidos en cursos posteriores. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Teoría cinético-molecular: aplicación 
y explicación de las propiedades más 
importantes de los sistemas materiales. 
− Composición de la materia: 
descripción a partir de los conocimientos 
sobre la estructura de los átomos y de 
los compuestos. 
− Nomenclatura de sustancias químicas 
de mayor relevancia o relacionadas con 
la familia profesional correspondiente, 
según las normas de la IUPAC. 
− Experimentación con los sistemas 
materiales: conocimiento y descripción 
de sus propiedades, composición y 
clasificación. 

Para trabajar los saberes básicos en este bloque se recomienda orientar la docencia hacia el 
desarrollo de destrezas y procedimientos (realización de experimentos, aplicación de 
conocimientos y participación del alumnado). En la medida de lo posible, el alumnado debe 
identificar los saberes como necesarios para desenvolverse en el sistema que le rodea, es decir, 
se debe tratar de que perciban los saberes como imprescindibles para la comprensión e 
interacción con el entorno. Para ello, es recomendable diseñar situaciones de aprendizaje 
conocidas por el alumnado (Caamaño, 2018) y plantear preguntas que puedan ser contestadas a 
través de la realización de experiencias sencillas o indagaciones dirigidas. 
Para abordar los sistemas materiales, se podría exponer una situación en la que el alumnado 
tenga que reflexionar sobre la composición del objeto. Por ejemplo, se puede plantear cómo 
reciclar un objeto cotidiano como es un bolígrafo. En torno a este objeto podrían plantearse 
preguntas tales como “¿de qué materiales está compuesto?”, “¿en qué se parecen y en qué se 
diferencian dichos materiales?”. Estas preguntas invitarían al desarrollo de destrezas científicas 
como son la observación, la comparación, la descripción, la identificación, la clasificación, la 
recogida de datos y la comunicación de resultados. Para responder a estas cuestiones, se podría 



 desarrollar una pequeña investigación estructurada donde el alumnado recoja datos de las 
distintas partes del objeto (tamaño medido con una regla, masa medida con una balanza, peso 
medido con un dinamómetro, volumen medido en una probeta, si está compuesto por una o 
varias sustancias, si es atraído por un imán, si es dúctil o rígido, entre otros) y calcule otros datos 
(como el peso, comparándolo con el medido, y la densidad). Aquí podría plantearse que 
comparasen estos datos con los de otro bolígrafo, induciendo a trabajar las variables de la 
densidad (mismo volumen, distinta masa o, al contrario). 
Esta diferenciación permite establecer la estructura atómica de la materia, las características de 
los átomos y los elementos químicos existentes. Para introducir la ordenación de los elementos 
en la tabla periódica, se podría partir de lecturas sobre personas científicas relevantes en el tema, 
que iniciaran al alumnado en el uso del lenguaje científico. O incluso se podría introducir a partir 
de “La Tabla Periódica de las Científicas”. Para conocer las aplicaciones de compuestos químicos 
y asociarlos a sus propiedades y nomenclatura, sería recomendable partir de compuestos que 
estén presentes en el entorno del alumnado o vinculados al perfil profesional del ciclo formativo 
de grado básico, incluso que sean ellos los que busquen, identificando así, compuestos en su día 
a día. A partir de la identificación, se puede introducir la formación de los mismos y sus 
propiedades. A partir de la identificación, se puede introducir la formación de los mismos y sus 
propiedades. El docente o la docente deben hacer consciente al alumnado de la importancia del 
uso del lenguaje científico y en concreto, en este tema, del uso exacto de la nomenclatura 
establecida por la IUPAC. Para trabajarlo se puede recurrir al diseño de juegos donde sean los 
propios estudiantes o las propias estudiantes quienes preparen estrategias para conocer los 
nombres “oficiales” de los compuestos más sencillos. 
A la hora de abordar los estados de agregación, los cambios de estado y la formación de mezclas 
y disoluciones, podemos partir de una situación como es un sistema en el que tengamos una 
mezcla de agua en estado sólido y líquido encima de una placa calefactora y un termómetro 
donde se pueda medir la temperatura en todo momento. El alumnado puede formular una 
hipótesis en relación al estado del agua en función de la temperatura, incluso pueden intentar 
predecir qué ocurre con la temperatura del sistema en el momento exacto del cambio de estado 
(que será visible) y a partir de ahí, realizar la experiencia para comprobar la hipótesis. Los cambios 
de estado deberían relacionarse con la energía a través del movimiento de las partículas en cada 
estado de agregación. Esto a nivel microscópico puede introducirse de varias maneras, por 
ejemplo, comparando la compresibilidad de gas-líquido-sólido a través de experiencias con 
jeringuillas. 
En cuanto a la aplicación de contenidos sobre mezclas y disoluciones se podrían plantear 
situaciones cotidianas donde se requiera separar mezclas utilizando técnicas de separación en 
laboratorio. Se pueden presentar los materiales de laboratorio necesarios para realizar las 
separaciones y que sea el propio alumnado quien las realicen, intentando contestar a preguntas, 
como, por ejemplo, “para poder reciclar el aceite generado como residuo en la cocina ¿cómo 
separamos éste de restos de agua que pueda contener?”, “¿cómo le quitamos el agua de cocción 
a la verdura para comérnosla?”. Es importante guiar al alumnado para que reflexione sobre las 
características de los materiales, que permiten su separación (viscosidad, estado de agregación, 
punto de ebullición, entre otros). 
En este bloque, el alumnado debe diferenciar entre cambio físico y químico. Para conseguir una 
mejor comprensión de ambos conceptos, se pueden plantear experiencias sencillas de 
laboratorio para comprobar ambos tipos de cambio. 

I. El cuerpo humano y la salud 
En relación con el cuerpo humano, es interesante trabajar funciones más complejas como la relación, que exige integrar conceptos de los 
distintos aparatos para poder entender la fisiología y la anatomía del cuerpo humano como un sistema complejo. Respecto a la salud y los 
hábitos saludables, se desarrollan los conocimientos relacionados con aquellas rutinas que tienen efectos positivos sobre la salud, 
atendiendo a aspectos relacionados con la nutrición, la sexualidad, las ETS, las drogas, entre otros. Finalmente se presentan los elementos 
que determinan la enfermedad y las barreras que tiene el organismo para defenderse, valorando y argumentando las herramientas que la 
ciencia ha desarrollado para mejorar esta defensa. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− La función de nutrición y su 
importancia. Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. Relación entre 
ellos. 
− La función de reproducción y su 
relevancia biológica. El aparato 
reproductor: anatomía y fisiología. 
− Educación afectivo-sexual desde la 
perspectiva de la igualdad entre 
personas y el respeto a la diversidad 
sexual. La importancia de las prácticas 
sexuales responsables. La asertividad y el 
autocuidado. La prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y 
de embarazos no deseados. El uso 

Cuerpo Humano: Planteamos situaciones cotidianas o cercanas en las que los estudiantes o las 
estudiantes puedan reconocer una aplicación real para entender el cuerpo humano como, por 
ejemplo: ¿qué papel tienen las hormonas en mi cuerpo?, ¿qué repercusiones tiene en un 
diabético el déficit de insulina en su cuerpo?, ¿cómo podríamos saber en qué momento ovula 
una mujer si atendemos a las gráficas hormonales? Para ello, podemos hacer uso de gráficas de 
hormonas para interpretar, o bien, plantear algún tipo de experiencia teórica (o real si se diese el 
caso en el aula, alumnos diabéticos, problemas de tiroides, u otros tipos de alteraciones 
hormonales). De esta manera, al conocer la fisiología del cuerpo humano podrán identificar los 
cambios que se producen (en la adolescencia). 
Salud y hábitos saludables: El trabajo sobre los hábitos saludables es posible abordarlo de 
distintas formas según la cuestión a tratar. En el caso de buenos hábitos alimenticios, es posible 
trabajarlo a partir del análisis de etiquetas de productos alimentarios en los que se entiendan los 
conceptos de la información nutricional (Kcal, gramos de glúcidos, lípidos, proteínas, y otros 
micronutrientes como vitaminas y minerales), así como el uso de leyendas que utiliza la industria 
alimentaria para captar la atención del consumidor (bajo en grasa, bajo en sal, “light”, alto 
contenido en fibra, entre otros).En cuanto a la sexualidad, drogadicción, hábitos posturales, 



adecuado de métodos anticonceptivos y 
de métodos de prevención de ITS. 
− La función de relación y su 
importancia. Los receptores sensoriales, 
centros de coordinación y órganos 
efectores: funcionamiento general. 
−   Los hábitos saludables (prevención 
del consumo de drogas legales e ilegales, 
postura adecuada, autorregulación 
emocional, dieta equilibrada, uso 
responsable de los dispositivos 
tecnológicos, ejercicio físico e higiene 
del sueño, entre otros): argumentación 
científica sobre su importancia. 
− El sistema inmune, los antibióticos y 
las vacunas: funcionamiento e 
importancia social en la prevención y 
superación de enfermedades 
infecciosas. 
− Los trasplantes: análisis de su 
importancia en el tratamiento de 
determinadas enfermedades y reflexión 
sobre la donación de órganos. 

higiene del sueño, entre otros), podrían trabajarse las emociones valorando los pros y los contras 
que cada uno de estos hábitos produce en el bienestar de las personas, considerando tanto 
aspectos fisiológicos como de manejo de situaciones adversas para no caer en hábitos poco 
saludables. Se trata de razonar (argumentar) qué es lo que me hace sentir bien/mal y por qué. 
Finalmente, respecto a los mecanismos de defensa frente a distintas enfermedades (como es el 
caso de la vacunación), se debe fomentar entre el alumnado el pensamiento crítico atendiendo a 
criterios científicos. Para ello, es posible fomentar la práctica científica de la argumentación en 
debates en los que se utilicen controversias sociocientíficas, teniendo presente las implicaciones 
éticas, sociales, económicas, medioambientales y políticas. Utilizar la argumentación para 
trabajar estos contenidos desarrolla en los estudiantes o en las estudiantes el pensamiento 
crítico, por lo que podemos apoyarnos en estudios como el de Jiménez-Aleixandre (2010) en los 
que se expone cómo argumentar científicamente. De esta forma el alumnado aprende a justificar 
sus razonamientos en base a pruebas, lo cual va a ser aplicable a cualquier otro contenido o 
situación. 

J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible 
En este bloque se pretende trabajar, en primer lugar, sobre las relaciones entre las diferentes capas de la Tierra en cuanto al modelado del 
relieve, reconociendo la acción humana en cuanto al cambio climático para analizar sus causas y consecuencias sobre nuestro entorno, y 
considerando cómo podríamos mejorar la situación a partir de los hábitos sostenibles. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− La atmósfera y la hidrosfera: 
funciones, papel junto con la biosfera y 
la geosfera en la edafogénesis e 
importancia para la vida en la Tierra. 
− Los ecosistemas: sus componentes 
bióticos y abióticos y las relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 
− Causas y consecuencias del cambio 
climático y del deterioro del medio 
ambiente: importancia de la 
conservación de los ecosistemas 
mediante hábitos sostenibles y reflexión 
sobre los efectos globales de las 
acciones individuales y colectivas. 
− Los fenómenos geológicos: 
diferenciación entre internos y externos, 
sus manifestaciones y la dinámica global 
del planeta a la luz de la teoría de la 
tectónica de placas. 
− Los riesgos naturales y su prevención: 
relación con los procesos geológicos y las 
actividades humanas. 

Para trabajar este bloque es posible utilizar los espacios naturales del entorno de los núcleos 
poblacionales para extender los contenidos del aula a la realidad del alumnado. En Aragón existen 
multitud de localizaciones que pueden desarrollar conciencia ambiental en los estudiantes o en 
las estudiantes. Por ejemplo, en la orilla de un río podemos trabajar la idea de sistema, 
atendiendo a la descripción de una o varias perspectivas del mismo. Por ejemplo, identificando 
los elementos presentes en un punto concreto del río como el cauce y sus características, las 
acciones humanas, los ecosistemas presentes (acuático, ripario). Se puede profundizar en las 
relaciones dentro de estos ecosistemas, preguntando al alumnado, por ejemplo ¿de qué se 
alimentan los crustáceos que hay en el ecosistema acuático? ¿de dónde puede venir ese 
alimento? ¿cómo afecta la morfología del cauce en la alimentación de los crustáceos presentes 
en ese punto del río? (Bondía et al., 2021). 
Por otro lado, para trabajar las causas y consecuencias del cambio climático, la conservación de 
ecosistemas y el desarrollo de hábitos sostenibles, es posible utilizar recursos como los que 
plantean Mazas y Cascarosa (2020), “¿Y si fuera una vaca del Pirineo?”. Se trata de un juego en el 
que el alumnado emplea la argumentación para contestar a una serie de preguntas que guían 
hacia un consumo responsable a partir de la práctica de hábitos sostenibles. En dicho juego se 
ponen en juego los distintos eslabones de la cadena productiva de carne de vacuna de la raza 
pirenaica (hábitat, ganaderos, transportistas, trabajadores del matadero, carnicerías y comercios 
y consumidores. 

K. Sentido socioafectivo 
El sentido socioafectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a Aprender (CPSAA). El desarrollo de esta 
competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sus 
actitudes y sobre cómo se enfrenta al aprendizaje de las ciencias. Por otra parte, se debe atender también al desarrollo de las destrezas 
sociales, el trabajo en equipo y la creación de relaciones saludables, aspecto fundamental en el desarrollo profesional de una persona. 
Dentro de las matemáticas la resolución de problemas es un elemento central, en el que de forma natural el alumnado se va a encontrar 
situaciones en las que deba enfrentarse a un reto, hacer frente a la incertidumbre, gestionar su estado emocional ante las dificultades y 
desarrollar actitudes de perseverancia y resiliencia. Para propiciar el trabajo efectivo en estos aspectos es necesario establecer un clima en 
el aula en el que se favorezcan el diálogo y la reflexión, se fomente la colaboración y el trabajo en equipo, y se valoren los errores y 
experiencias propias y de los demás como fuente de aprendizaje. 
Otro elemento integral del sentido socioafectivo en las ciencias es promover la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el 
género o el mito del talento innato. Por otra parte, hay que incluir oportunidades para que el alumnado conozca las contribuciones de las 
mujeres, así como de distintas culturas y minorías, a las matemáticas, a lo largo de la historia y en la actualidad. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Estrategias de reconocimiento de las 
emociones que intervienen en el 
aprendizaje y de desarrollo de la 
curiosidad, la iniciativa, la perseverancia 

La resolución de un problema de carácter científico significa comprometerse con la solución de 
una tarea para la que no se conoce previamente el método de solución. Al abordar los problemas, 
los estudiantes o las estudiantes tienen que razonar científicamente, emplear sus conocimientos 
y en ocasiones adquirir nociones nuevas. 



y la resiliencia, así como del placer de 
aprender y comprender la ciencia. 
− Estrategias que aumenten la 
flexibilidad cognitiva y la apertura a 
cambios y que ayuden a transformar el 
error en oportunidad de aprendizaje. 
− Técnicas cooperativas que optimicen 
el trabajo en equipo, despliegue de 
conductas empáticas y estrategias para 
la gestión de conflictos. 
− Actitudes inclusivas como la igualdad 
efectiva de género, la 
corresponsabilidad, el respeto por las 
minorías y la valoración de la diversidad 
presente en el aula y en la sociedad 
como una riqueza cultural. 
− Estrategias de identificación y 
prevención de abusos, de agresiones, de 
situaciones de violencia o de vulneración 
de la integridad física, psíquica y 
emocional. 

La forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia a través de la resolución de 
problemas lleva aparejado el desarrollo de actitudes básicas para trabajos propios de la ciencia: 
perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y de superación de 
bloqueos, confianza en las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición 
positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de 
preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en 
distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo en pequeño y 
gran grupo. 
Para ello, no se trata, por tanto, de que los estudiantes o las estudiantes reciban instrucción 
directa sobre educación emocional, ni sobre los componentes de la dimensión afectiva en la 
ciencia (valores, creencias, actitudes y emociones) y sus diferencias, sino que en la práctica diaria 
de clase diseñada por el profesorado ponga en juego distintas estrategias facilitadoras del sentido 
socioafectivo como favorecer la construcción de los saberes, en lugar de presentarlos elaborados; 
permitir y favorecer el uso de estrategias personales en la resolución de problemas para conectar 
con conocimientos previos e intuiciones; plantear retos y problemas cuya resolución no es 
evidente en un primer momento y que su solución requiere perseverar; permitir la comunicación 
de los razonamientos matemáticos, sean correctas o no; favorecer representaciones propias en 
la resolución de problemas; revisar los pasos seguidos en la resolución de una tarea para 
plantearse si hay errores o si lo obtenido puede emplearse en otras situaciones; revisar las 
distintas resoluciones obtenidas, enfatizando en que no hay una única manera de resolver un 
problema; identificar en las tareas cuáles son los aspectos clave para su resolución y prever qué 
tipo de andamiaje ofrecer a los estudiantes o a las estudiantes en caso de bloqueo, etc. 
El trabajo en pequeños grupos heterogéneos, de tres o cuatro personas, a ser posible 
conformados de manera aleatoria, hace que el alumno o la alumna no se tenga que afrontar solo 
al problema que se plantea y se sienta más seguro al expresar sus ideas en condiciones de 
igualdad. No se trata de trabajar de forma cooperativa para elaborar un producto final que hay 
que entregar, ni de llevar a cabo roles específicos. Es cuestión de interactuar, de conversar entre 
iguales para discutir formas de abordar un problema, llegar a acuerdos. Cuando la cultura de aula 
incorpora de forma natural y cotidiana estas interacciones, las estrategias personales que pueda 
tener cada persona de forma espontánea se ven ampliadas y enriquecidas, al mismo tiempo que 
obliga a utilizar un lenguaje matemático y científico (en sentido amplio, atendiendo a sus diversos 
registros, desde el lenguaje oral hasta el simbólico-numérico, pasando por diagramas y 
esquemas) que permita comprender a los compañeros y a las compañeras. 
El profesorado debe asumir un papel fundamentalmente de guía que plantea preguntas abiertas 
al alumnado, preguntas ricas, que les ayuden a razonar, a cuestionar sus propias ideas y las de los 
demás y a buscar recursos en el aula que necesiten para resolver el problema. 
También es vital dejar tiempo para pensar y poder contestar sin anticiparse a la respuesta del 
alumnado. No es suficiente con lanzar la pregunta y acto seguido, a los pocos segundos, desvelar 
la respuesta. 
Otro aspecto a tener en cuenta por el profesorado es ser consciente del entorno individual y 
social de los estudiantes o de las estudiantes y usar ese conocimiento para conectar e integrar 
los contenidos a enseñar y los contextos de las tareas con los intereses reales de los estudiantes 
o de las estudiantes. 

III.2.2. Segundo curso 
 

A. Destrezas científicas básicas 
Las destrezas científicas son la base sobre las que se construye el conocimiento científico. En este curso deberían trabajarse algunos 
procedimientos científicos comunes a todos los campos de estudio como la observación, la formulación de hipótesis, la indagación, la 
experimentación, el uso de herramientas matemáticas sencillas o la extracción de conclusiones basadas en pruebas. Dichos procedimientos 
pueden abordarse de forma transversal al resto de saberes o a partir de una investigación científica en la que estén presentes los intereses 
del propio alumnado y a su vez esté contextualizada en una situación real del perfil profesional del ciclo formativo de grado básico. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Metodologías de la investigación 
científica: identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de hipótesis y 
comprobación mediante 
experimentación. Proyectos de 
investigación. 
− Entornos y recursos de aprendizaje 
científico (como el laboratorio y los 
entornos virtuales): utilización adecuada 
que asegure la conservación de la salud 
propia y la comunitaria, la seguridad y el 
respeto al medio ambiente. 
− Lenguaje científico: interpretación, 
producción y comunicación eficaz de 
información de carácter científico en el 
contexto escolar y profesional en 
diferentes formatos. 

En este segundo curso el alumnado ya ha comenzado a utilizar algunas leyes y teorías científicas 
para dar explicación a los principales fenómenos naturales del entorno y está familiarizado con 
algunos procedimientos básicos con los que se lleva a cabo una investigación científica. Así, en 
este curso pueden plantearse situaciones de aprendizaje en las que sea el propio alumnado el 
que plantee una investigación científica que incluya la puesta en práctica de las destrezas 
científicas básicas. Estas situaciones de aprendizaje pueden partir de una situación cercana y real 
asociada al perfil profesional del ciclo formativo de grado básico, y gradualmente favorecer su 
aplicación a contextos relativamente desconocidos y que puedan resultar de interés para el 
alumnado (contextualizar-descontextualizar-recontextualizar) (Litwin, 2008). En este proceso de 
recontextualización deberían tener presencia los intereses del alumnado, de forma que dichas 
situaciones de aprendizaje, en la medida de lo posible, ayuden al estudiantado a conocer con 
mayor detalles áreas profesionales que más les atraen dentro del perfil profesional del ciclo 
formativo de grado básico. 
Los recursos para generar el contexto pueden ser variados: la visualización de una fotografía o un 
vídeo en clase para plantear preguntas científicas (por ejemplo, la imagen de una central térmica); 
la lectura de una notifica de un medio de comunicación (por ejemplo, los riesgos de la sequía); la 
puesta en común de contenidos falsos o “fakes news” vistos en redes sociales sobre los que llevar 



− Valoración de la ciencia y de la 
actividad desarrollada por las personas 
que se dedican a ella y reconocimiento 
de su contribución a los distintos 
ámbitos del saber humano y en el 
avance y la mejora de la sociedad. 
− La medida y la expresión numérica de 
las magnitudes físicas: orden de 
magnitud, notación científica, 
indicadores de precisión de las 
mediciones y los resultados y relevancia 
de las unidades de medida. 
− Estrategias de resolución de 
problemas. 

a cabo una investigación (por ejemplo, los productos sin sustancias químicas son más seguros); o 
el uso de controversias científicas tanto del presente como de carácter histórico (por ejemplo, la 
utilización de la energía nuclear). En este curso, estos recursos deben facilitar la identificación de 
información científica en diferentes medios de forma crítica, fomentar el pensamiento crítico y 
racional en su interpretación e impulsar la producción de argumentos científicos sobre un criterio 
propio. La suma de estos factores supone un proceso clave para que, tras cursar esta materia, el 
alumnado cuente con los conocimientos, destrezas y actitudes básicos para saber desenvolverse 
en una sociedad abarrotado de fuentes de información que hay que saber afrontar de forma 
racional y crítica desde el punto de vista científico. 
El desarrollo de las destrezas científicas básicas puede llevarse a cabo de forma transversal a 
partir de situaciones de aprendizaje que estén focalizadas en contenidos conceptuales concretos, 
que paulatinamente pueden incorporar nuevos conocimientos. Para generar estas situaciones se 
pueden utilizar herramientas similares a cursos previos, aunque se debería fomentar que sea el 
propio alumnado el que: plantee cuestiones sobre las que investigar sobre el contenido a tratar; 
proponga, diseñe y realice experimentos con una guía del profesorado; utilice entornos digitales 
como los laboratorios virtuales para justificar la resolución de actividades prácticas y/o 
experimentales. 
También es posible diseñar investigaciones científicas estructuradas que incluyan saberes básicos 
de los distintos bloques, pero con el objetivo puesto en el desarrollo de las destrezas científicas. 
En este curso, el alumnado podría proponer la realización de una investigación estructurada en 
la que estén presentes sus intereses y las competencias profesionales del perfil profesional del 
ciclo formativo de grado básico. Ello facilitará que el alumnado pueda distinguir qué 
investigaciones pueden ser abordadas desde el enfoque de las ciencias experimentales. Su 
implementación debería consolidar algunas destrezas básicas trabajadas en esta materia en el 
curso anterior. Algunas de estas destrezas son: la observación; el planteamiento de hipótesis; la 
utilización de experimentos con material de laboratorio y en entornos virtuales; el uso de 
herramientas matemáticas esenciales como la tabulación y representación de datos; el uso del 
razonamiento lógico-matemático para la interpretación entre variables del problema; el uso de 
lenguaje científico o la toma de decisiones en una investigación en base a las pruebas obtenidas. 
Por otro lado, en este tipo de investigaciones el alumnado puede encontrarse con problemas 
cotidianos en una investigación de carácter científico (como podrían ser la pérdida de datos o un 
diseño experimental que lleve a datos erróneos). Estas situaciones no deberían ser tomadas como 
negativas dentro de la investigación, sino como una oportunidad para demostrar las destrezas 
científicas adquiridas para la toma de decisiones en su resolución, lo que a la vez permitirá al 
alumnado valorar las dificultades existentes en una investigación científica real. 
Una metodología posible para desarrollar las destrezas científicas básicas es el Aprendizaje de las 
Ciencias Basado en Indagación. Esta metodología favorece el desarrollo de habilidades científicas, 
fomenta la motivación y satisfacción hacia el aprendizaje de las ciencias, mejora la adquisición de 
contenidos, y permite mejorar la imagen de la ciencia entre el alumnado (Aguilera et al., 2018). 
El papel del profesorado depende del grado de apertura o autonomía del alumnado en la toma 
de decisiones (Bevins y Price, 2016). En este curso, el alumnado debería ser capaz de afrontar una 
actividad guiada por el docente o la docente, en la que el alumnado pueda plantear las cuestiones 
que desea responder y diseñe una investigación que permita responderlas científicamente. El 
profesorado puede establecer distintas fases y subfases de investigación (Pedaste et al., 2015): 
Orientación– Conceptualización (preguntas e hipótesis) – Investigación (exploración, 
experimentación e interpretación de datos) – Conclusión – Discusión (comunicación y reflexión). 
Las herramientas de evaluación de la actividad pueden estar enfocadas a la utilización de rúbricas 
que analicen el desempeño del alumnado en las distintas destrezas científicas implicadas en la 
investigación (Ferrés-Gurat et al., 2014). 

C. Sentido de la medida 
Se debe trabajar el planteamiento de situaciones que permitan al alumnado ampliar sus experiencias de medición directa de áreas y 
volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen de objetos tridimensionales. Las 
fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la investigación, sin caer en el error de facilitar una 
larga lista de fórmulas a memorizar. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Estrategias de estimación o cálculo de 
medidas indirectas de formas planas y 
tridimensionales y objetos de la vida 
cotidiana y profesional. 
− Perímetros, áreas y volúmenes: 
interpretación, obtención de fórmulas y 
aplicación en formas planas y 
tridimensionales. 
− Representación plana de objetos 
tridimensionales: visualización y 
utilización en la resolución de 
problemas. 

Para trabajar el sentido de la medida es preciso asegurarse de la competencia del alumnado en 
la diferenciación entre las distintas magnitudes a media. Para ello, se pueden llevar a cabo tareas 
de medida directa de las magnitudes observables. Es importante plantear situaciones en las que 
el estudiante o la estudiante tomen decisiones sobre el instrumento de medida y las unidades. 
En relación con la percepción del volumen, se puede plantear una secuencia como la propuesta 
por Moreno (1998, p.113): Comenzar con transformaciones de deshacer y recomponer, continuar 
con la equivalencia de capacidad de recipientes abiertos y volumen de cuerpos sólidos, seguir con 
transformaciones reales de vaciar para comparar contenidos y abordar transformaciones que 
conservan y no conservan el volumen. Se puede trabajar a través de la inmersión en un líquido, 
para ver que un volumen se mantiene invariante ante posibles deformaciones que conservan la 
cantidad de magnitud (paso del tiempo, orientación, temblor, entre otros), por ejemplo: sumergir 
un trozo de plastilina y luego deformarla para repetir el experimento. Se puede preguntar por la 
conservación de otras magnitudes como la masa, la superficie, entre otros. 



− Instrumentos de dibujo y 
herramientas digitales: utilización, 
realización de dibujos de objetos 
geométricos con medidas fijadas. 

Asimismo, se pueden realizar actividades que den soporte al trabajo científico como hinchar un 
globo y calentarlo, observar las juntas de dilatación en construcciones, entre otros. Dichas 
ejemplificaciones pueden servir para enfocar los aprendizajes al perfil profesional del ciclo 
formativo de grado básico. El trabajo de la magnitud enfocado desde la investigación ofrece la 
oportunidad de plantear situaciones donde se trabaje el contenido de una manera transversal. 
Por otro lado, la estimación de una medida se concibe como un proceso de medida sin uso de 
herramientas y sin un referente físico. Por tanto, estimar una medida con cierto grado de 
exactitud exige la comprensión de los conocimientos matemáticos presentes en la medida de una 
cantidad de magnitud. Por tanto, previo a las tareas de estimación es el trabajo de situaciones en 
las que se realice prácticas de medida. Es claro que el trabajo de la estimación y las situaciones 
que se planteen deben estar ligadas a las magnitudes que se trabajan en el aula. Destacamos las 
actividades que se plantean en el trabajo de Albarracín (2017). sobre estimación de grandes 
cantidades, que dificulta el recuento exhaustivo o la medición directa, favoreciendo que el 
alumnado desarrolle estrategias alternativas. Los autores o las autoras sugieren que los 
problemas sean familiares al contexto del alumnado, proponiendo, preguntas como: ¿cuánta 
gente cabe en el patio? 
Las actividades de medición se pueden desarrollar a partir de situaciones de comparación (directa 
e indirecta), ordenación, medida (tanto cálculo como construcción) y estimación. En este curso 
se deben reforzar los contenidos relacionados con las longitudes, áreas y volúmenes de figuras 
planas y tridimensionales, así como el teorema de Pitágoras, Thales y la semejanza. Si existe falta 
de comprensión al respecto, es posible consultar las orientaciones para la enseñanza de los cursos 
de matemáticas de los cursos de enseñanza secundaria obligatoria previos, en los que se 
ejemplifican situaciones adecuadas para trabajar la medición en el aula, siendo la 
experimentación un aspecto importante a tratar. 
Finalmente, en este bloque destaca la posibilidad en la construcción de modelos del mundo real 
y el desarrollo de técnicas de resolución de problemas en los que interviene la medida. Asimismo, 
se deben plantear problemas que requieran reconocer o visualizar las características del espacio 
y la forma. Para ello, se puede manipular físicamente o mediante el uso de programas de 
geometría que permitan analizar las características del espacio, la forma y el cambio en el 
movimiento de las figuras, el razonamiento, argumentación al justificar las proposiciones 
planteadas. En estas tareas se espera que el alumnado proporcione razonamientos y conjeturas 
que puedan refutar de una manera exploratoria a través de herramientas como Geogebra, o con 
materiales manipulativos. 

D. Sentido espacial 
Los elementos geométricos sujetos a estudio, incluyen ya elementos introductorios de la geometría analítica y de los movimientos 
geométricos como los giros, traslaciones y simetrías, de los que se estudian sus propiedades, así como las relaciones que existen entre ellos. 
Para comprenderlos mejor, el uso de materiales manipulativos y herramientas informáticas como los programas de geometría dinámica son 
determinantes. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Formas geométricas de dos y tres 
dimensiones: descripción y clasificación 
en función de sus propiedades o 
características. 
− Objetos geométricos: construcción 
con instrumentos de dibujo, con 
herramientas manipulativas y digitales 
(programas de geometría dinámica, 
realidad aumentada...). 
− Coordenadas cartesianas: localización 
y descripción de relaciones espaciales. 

La relación entre objetos de dos y tres dimensiones tiene que apoyarse en el soporte físico. Hay 
modelos físicos de cuerpos huecos, transparentes y rellenables. Es relevante el trabajo de los 
desarrollos planos de cuerpos redondos. En este sentido, el desarrollo plano de un cilindro no 
tiene que ser un rectángulo necesariamente, puede ser un paralelogramo (desarrollo plano del 
papel higiénico). Este trabajo manipulativo permite al alumnado revisar posibles concepciones 
erróneas como representar la cara lateral de un cono como un triángulo. 
Para trabajar en el aula deben utilizarse ejemplos cotidianos en los que la geometría esté 
presente. 

E. Sentido algebraico 
En la misma línea que en los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, el aprendizaje del algebra debe continuar con la 
familiarización con las mecánicas de cálculo algebraico desde un punto de vista de resolución de problemas, la generalización de patrones y 
las situaciones funcionales. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Variable: comprensión y expresión de 
relaciones sencillas mediante lenguaje 
algebraico. Equivalencia entre 
expresiones algebraicas de primer y 
segundo grado. 
− Ecuaciones lineales y cuadráticas: 
resolución algebraica y gráfica en 
contextos de resolución de problemas e 
interpretación de las soluciones. 
− Relaciones lineales, cuadráticas y de 
proporcionalidad inversa: interpretación 
en situaciones contextualizadas descritas 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. 

En este curso se deben seguir desarrollando los conocimientos asociados a los patrones y la 
comprensión de las variables. De la misma forma se trabajan las ecuaciones de primer grado en 
sus distintas formas. De esta forma, este curso debe servir para introducir las ecuaciones de 
segundo grado y el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. 
En la resolución de sistema de ecuaciones, no es necesario introducir métodos de resolución muy 
estructurados, sino que la importancia recae en manipular las ecuaciones para conseguir que 
tengan una sola incógnita para completar su resolución. Tiene especial interés la resolución 
gráfica de los sistemas a partir de herramientas tecnológicas o a mano. Esta resolución gráfica 
permite dar una interpretación a la solución del sistema, a la vez que se consolida la relación 
entre la expresión algebraica y la gráfica. 
El trabajo con las expresiones de segundo grado ha sido introducido en el curso anterior, aunque 
en este curso debe utilizarse de forma que puedan ser aplicadas a la resolución de problemas. En 
este sentido, la resolución de ecuaciones de 2º grado, las ecuaciones incompletas sin término 
lineal pueden comenzar a resolverse tan pronto como el alumnado esté familiarizado con la raíz 



− Herramientas tecnológicas: utilización 
en la resolución de problemas. 
− Estrategias para la interpretación y 
modificación de algoritmos. Formulación 
de problemas susceptibles de ser 
analizados utilizando programas y otras 
herramientas. 

cuadrada. Antes de introducir procedimientos más formales para la resolución de ecuaciones de 
segundo grado puede plantearse la resolución por tanteo, con la ayuda de la calculadora o una 
hoja de cálculo. Con este tipo de trabajo el alumnado percibe la solución como un número que 
satisface la ecuación. Además, nos permite introducir, por una parte, un método de resolución 
que en principio es válido para cualquier tipo de ecuación, y por otra parte da lugar a la necesidad 
de otros métodos de resolución y estudio de las ecuaciones: por tanteo es difícil establecer si hay 
más de una solución y también resulta complicado obtener soluciones exactas. 
El estudio de las relaciones y las funciones está ligado al estudio de los modelos fundamentales. 
En este curso podemos consolidar el trabajo en funciones lineales y afines, y comenzar el estudio 
de las funciones cuadráticas. En este curso se ha propuesto introducir los conceptos de pendiente 
y ordenada en el origen, relacionando la ecuación explícita de la recta y = mx + n con su 
representación gráfica. En este curso pueden explorarse las relaciones de paralelismo y 
perpendicularidad entre dos rectas. El uso de software como Geogebra puede resultar de gran 
utilidad para explorar estas ideas. La relación entre las pendientes de dos rectas perpendiculares 
puede introducirse a través del trabajo con coordenadas, dibujando cuadrados “inclinados”. 

G. La materia y sus cambios 
Se trabajan los conocimientos básicos sobre la constitución interna de la materia. En este curso se abordan los conocimientos vinculados a 
las reacciones químicas, su interpretación macroscópica y las múltiples aplicaciones de estas en los perfiles profesionales de los ciclos 
formativos de grado básico. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Nomenclatura de sustancias químicas 
de mayor relevancia o relacionadas con 
la familia profesional correspondiente, 
según las normas de la IUPAC. 
− Ecuaciones químicas sencillas: 
interpretación cualitativa y cuantitativa. 
Cálculos estequiométricos sencillos e 
interpretación de los factores que las 
afectan. Relevancia en el mundo 
cotidiano y profesional. 

En este bloque el alumnado ya conoce la existencia de los átomos y su organización en la tabla 
periódica. No se requiere aprender memorísticamente la tabla periódica, pero sí saber usarla en 
la formulación de compuestos químicos sencillos, ampliando los desarrollados en el curso 
anterior (por ejemplo, incluyendo alguno de los compuestos terciarios más utilizados). 
A su vez, este bloque debe reforzar la diferenciación entre cambio físico y químico, desarrollando 
en mayor medida los cambios químicos. Para ello, se puede comprobar la ley de conservación de 
la masa transmitiendo al alumnado la importancia de medir las masas de todas las sustancias y 
los materiales usados en la práctica antes y después de acabar la reacción. 
Posteriormente a la realización de la práctica es necesario que el alumnado saque conclusiones 
ante preguntas del tipo de “qué hubiera pasado si hubiésemos tenido más reactivo”, de forma 
que llegue a entender mejor la ley de las proporciones definidas. 
Por otra parte, se puede investigar sobre los aspectos energéticos y los diversos factores que 
pueden afectar al desarrollo de esta reacción química midiendo la temperatura antes y después 
de la reacción. 
Finalmente, se debería favorecer la puesta en práctica de experiencias sencillas que permitan 
interpretar las reacciones químicas que pueden ser complementadas con el uso de laboratorios 
virtuales como los desarrollados por la Universidad de Colorado a través de su proyecto PhET 
(https://phet.colorado.edu/es/). 

H. Las interacciones y la energía 
Se describen cuáles son los efectos principales de las interacciones fundamentales de la naturaleza y el estudio básico de las principales fuerzas 

del mundo natural, así como sus aplicaciones prácticas en campos tales como la automoción, el deporte, la ingeniería, la arquitectura o el 
diseño. Por otro lado, respecto al estudio de la energía, el alumnado profundiza en los conocimientos que ha adquirido en los cursos previos, 
como las fuentes de energía y sus usos prácticos, o los conceptos básicos acerca de las formas de energía. Adquiere, además, en esta etapa 
las destrezas y las actitudes que están relacionadas con el desarrollo social y económico del mundo real y sus implicaciones medioambientales. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Movimiento de los cuerpos: 
descripción y uso de las magnitudes 
cinemáticas adecuadas a cada caso. 
− Relación de las fuerzas con los 
cambios que producen sobre los 
sistemas y aplicación a la resolución de 
problemas de la vida cotidiana y 
profesional relacionados con las fuerzas 
presentes en la naturaleza. 
− La energía: análisis y formulación de 
hipótesis, propiedades, transferencia y 
manifestaciones de la energía, 
relacionando la obtención y consumo de 
la energía con las repercusiones 
medioambientales que produce. 
− La electricidad: corriente eléctrica en 
circuitos simples. Obtención 
experimental de magnitudes y relación 
entre ellas. Medidas de seguridad y 
prevención. 

Interacción: En este curso, el bloque de la interacción se plantea como una introducción al estudio 
de las fuerzas y de sus efectos vinculado a la experiencia del alumnado. Se propone partir de la 
identificación de situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto las características de 
un estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, pueden surgir situaciones relacionadas con 
los medios de transporte, con la actividad física, o con la caída o el lanzamiento de objetos. A 
partir de estas situaciones se pueden ir introduciendo los conceptos básicos necesarios para la 
aplicación de los modelos de Movimiento Rectilíneo y Uniforme y Movimiento Rectilíneo 
Uniformemente Acelerado. A través de la resolución de problemas ligados a las situaciones 
propuestas, se mostrará cómo la aplicación de estos modelos permite realizar predicciones sobre 
el movimiento: cuánto tiempo tardará un vehículo en recorrer una determinada distancia, entre 
otros. Es importante en esta fase inicial potenciar el razonamiento frente a la mera aplicación 
mecánica de fórmulas, así como hacer explícita la forma en la que se ponen en práctica las 
destrezas científicas básicas (identificación de problemas, elaboración de hipótesis, utilización 
rigurosa de herramientas matemáticas, uso correcto de unidades, entre otros).La pregunta sobre 
qué es lo que provoca que un objeto pase de un estado de reposo o de movimiento a otro, servirá 
para introducir la idea de fuerza, siendo importante que el alumnado identifique las distintas 
fuerzas que actúan sobre un objeto y comprenda que el desequilibrio entre ellas genera 
diferentes cambios, no solamente en el estado de movimiento. 
Energía: Enlazando con el bloque de interacción y partiendo de las situaciones planteadas en él, 
se recomienda introducir el concepto de energía como magnitud fundamental de los sistemas. 
Analizar estas situaciones desde el punto de vista energético permitirá abordar las distintas 
formas en las que se manifiesta y las transformaciones entre ellas, llegando al Principio de 
Conservación. En este punto, son útiles las simulaciones que permiten experimentar en 
situaciones controladas. El alumnado es consciente de la importancia del “ahorro de energía” que 



 se aborda en toda la trayectoria académica y aparece constantemente en su vida a través de 
mensajes en los medios de comunicación y en los hogares. Por ello es posible que se presente un 
conflicto entre el Principio de Conservación y esta necesidad de ahorro. Una breve investigación 
en equipo sobre las distintas fuentes de energía, las transformaciones que sufre antes de que la 
podamos utilizar, ayudará a entender esta aparente paradoja, así como a crear conciencia sobre 
la necesidad de utilizarla de forma sostenible. En este sentido, se podrá abordar la evolución en 
las fuentes de energía más representativas, en modelos basados en los combustibles fósiles, hacia 
fuentes renovables, con especial énfasis en la eólica y la solar. Aquí, puede resultar de interés 
realizar una salida fuera del centro escolar en el que se visite uno de los numerosos parques 
energéticos de Aragón, mejorando la contextualización de los aprendizajes y fomentando el 
desarrollo energético sostenible en nuestra comunidad. 
Electricidad: Finalmente este bloque sirve para realizar una aproximación a la naturaleza eléctrica 
de la materia y a su aplicación directa en el desarrollo de circuitos eléctricos. Para ello, el 
alumnado debería calcular tanto empíricamente como experimentalmente las magnitudes de 
intensidad, resistencia y voltaje en circuitos sencillos que el propio alumnado puede construir. 

K. Sentido socioafectivo 
El sentido socioafectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a Aprender (CPSAA). El desarrollo de esta 
competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sus 
actitudes y sobre cómo se enfrenta al aprendizaje de las ciencias. Por otra parte, se debe atender también al desarrollo de las destrezas 
sociales, el trabajo en equipo y la creación de relaciones saludables, aspecto fundamental en el desarrollo profesional de una persona. 
Dentro de las matemáticas la resolución de problemas es un elemento central, en el que de forma natural el alumnado se va a encontrar 
situaciones en las que deba enfrentarse a un reto, hacer frente a la incertidumbre, gestionar su estado emocional ante las dificultades y 
desarrollar actitudes de perseverancia y resiliencia. Para propiciar el trabajo efectivo en estos aspectos es necesario establecer un clima en 
el aula en el que se favorezcan el diálogo y la reflexión, se fomente la colaboración y el trabajo en equipo, y se valoren los errores y 
experiencias propias y de los demás como fuente de aprendizaje. 
Otro elemento integral del sentido socioafectivo en las ciencias es promover la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el 
género o el mito del talento innato. Por otra parte, hay que incluir oportunidades para que el alumnado conozca las contribuciones de las 
mujeres, así como de distintas culturas y minorías, a las matemáticas, a lo largo de la historia y en la actualidad. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

− Estrategias de reconocimiento de las 
emociones que intervienen en el 
aprendizaje y desarrollo de la curiosidad, 
la iniciativa, la perseverancia y la 
resiliencia, así como del placer de 
aprender y comprender la ciencia. 
− Estrategias que aumenten la 
flexibilidad cognitiva y la apertura a 
cambios y que ayuden a transformar el 
error en oportunidad de aprendizaje. 
− Técnicas cooperativas que optimicen 
el trabajo en equipo, despliegue de 
conductas empáticas y estrategias para 
la gestión de conflictos. 
− Actitudes inclusivas como la igualdad 
efectiva de género, la 
corresponsabilidad, el respeto por las 
minorías y la valoración de la diversidad 
presente en el aula y en la sociedad 
como una riqueza cultural. 
− Estrategias de identificación y 
prevención de abusos, de agresiones, de 
situaciones de violencia o de vulneración 
de la integridad física, psíquica y 
emocional. 

La resolución de un problema de carácter científico significa comprometerse con la solución de 
una tarea para la que no se conoce previamente el método de solución. Al abordar los problemas, 
los estudiantes o las estudiantes tienen que razonar científicamente, emplear sus conocimientos 
y en ocasiones adquirir nociones nuevas. 
La forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia a través de la resolución de 
problemas lleva aparejado el desarrollo de actitudes básicas para trabajos propios de la ciencia: 
perseverancia, flexibilidad, estrategias personales de autocorrección y de superación de 
bloqueos, confianza en las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y disposición 
positiva a la reflexión sobre las decisiones tomadas y a la crítica razonada, planteamiento de 
preguntas y búsqueda de la mejor respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en 
distintos contextos, interés por la participación activa y responsable en el trabajo en pequeño y 
gran grupo. 
Para ello, no se trata, por tanto, de que los estudiantes o las estudiantes reciban instrucción 
directa sobre educación emocional, ni sobre los componentes de la dimensión afectiva en la 
ciencia (valores, creencias, actitudes y emociones) y sus diferencias, sino que en la práctica diaria 
de clase diseñada por el profesorado ponga en juego distintas estrategias facilitadoras del sentido 
socioafectivo como favorecer la construcción de los saberes, en lugar de presentarlos elaborados; 
permitir y favorecer el uso de estrategias personales en la resolución de problemas para conectar 
con conocimientos previos e intuiciones; plantear retos y problemas cuya resolución no es 
evidente en un primer momento y que su solución requiere perseverar; permitir la comunicación 
de los razonamientos matemáticos, sean correctas o no; favorecer representaciones propias en 
la resolución de problemas; revisar los pasos seguidos en la resolución de una tarea para 
plantearse si hay errores o si lo obtenido puede emplearse en otras situaciones; revisar las 
distintas resoluciones obtenidas, enfatizando en que no hay una única manera de resolver un 
problema; identificar en las tareas cuáles son los aspectos clave para su resolución y prever qué 
tipo de andamiaje ofrecer a los estudiantes o a las estudiantes en caso de bloqueo, etc. 
El trabajo en pequeños grupos heterogéneos, de tres o cuatro personas, a ser posible 
conformados de manera aleatoria, hace que el alumno o la alumna no se tenga que afrontar solo 
al problema que se plantea y se sienta más seguro al expresar sus ideas en condiciones de 
igualdad. No se trata de trabajar de forma cooperativa para elaborar un producto final que hay 
de entregar, ni de llevar a cabo roles específicos. Es cuestión de interactuar, de conversar entre 
iguales para discutir formas de abordar un problema, llegar a acuerdos. Cuando la cultura de aula 
incorpora de forma natural y cotidiana estas interacciones, las estrategias personales que pueda 
tener cada persona de forma espontánea se ven ampliadas y enriquecidas, al mismo tiempo que 
obliga a utilizar un lenguaje matemático y científico (en sentido amplio, atendiendo a sus diversos 
registros, desde el lenguaje oral hasta el simbólico-numérico, pasando por diagramas y 
esquemas) que permita comprender a los compañeros y a las compañeras. 
El profesorado debe asumir un papel fundamentalmente de guía que plantea preguntas abiertas 
al alumnado, preguntas ricas, que les ayuden a razonar, a cuestionar sus propias ideas y las de los 
demás y a buscar recursos en el aula que necesiten para resolver el problema. 



 También es vital dejar tiempo para pensar y poder contestar sin anticiparse a la respuesta del 
alumnado. No es suficiente con lanzar la pregunta y acto seguido, a los pocos segundos, desvelar 
la respuesta. 
Otro aspecto a tener en cuenta por el profesorado es ser consciente del entorno individual y 
social de los estudiantes o de las estudiantes y usar ese conocimiento para conectar e integrar 
los contenidos a enseñar y los contextos de las tareas con los intereses reales de los estudiantes 
o de las estudiantes. 

 

IV. Orientaciones didácticas y metodológicas 

IV.1. Sugerencias didácticas y metodológicas 

El alumnado que cursa la Formación Profesional Básica, dispone de un bagaje de conocimientos previos con respecto 

a la educación científico-matemática. Al igual que en educación Secundaria, Primaria e Infantil, se detectan ideas 

alternativas, que resultan persistentes en muchos casos, al intentar dar respuesta o interpretar fenómenos de forma 

diferente a la explicación científica. Estas ideas pueden surgir en etapas previas (a partir de los libros de texto, o de las 

explicaciones del docente o de la docente) o ser consecuencia de experiencias personales de cada estudiante (Ejarque, 

Bravo y Mazas, 2018). La consideración de estas ideas es necesaria al diseñar una secuencia de aprendizaje concreta, 

ya que de ello depende que el alumnado reafirme dichas ideas o las puedan sustituir por las ideas científicas. Esto 

requiere que el docente o la docente diseñen actividades en las que los alumnos y las alumnas puedan construir su 

propio modelo mental sobre aspectos científicos, que progresivamente se irán haciendo más complejos, de manera 

que los saberes básicos que se van incorporando en cada curso de este ámbito se vayan aproximando gradualmente 

a modelos científicos más completos. Según Fernández González, Moreno Jiménez y González González (2003) una de 

las bases del éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias radica en relacionar aquellos conceptos y 

contenidos que les resultan más abstractos con aspectos de la realidad concreta y cotidiana. Al mismo tiempo, dicha 

relación debe servir para poder realizar una primera aproximación entre el conocimiento científico y el perfil 

profesional del ciclo formativo de grado de grado básico que el alumnado esté cursando. Esto puede ser una manera 

de captar el interés de un alumnado cuyo interés académico está vinculado al desarrollo profesional. 

Para ello, es necesario diseñar secuencias de actividades didácticas donde pueda ser el propio alumnado el que busque 

la construcción de explicaciones científicas a fenómenos a partir de procedimientos que contrasten los hechos con los 

modelos realizados, utilizando herramientas propias del trabajo científico (Roca, Márquez y Sanmartí, 2013) como son 

las prácticas científicas. Estas se podrían definir como aquellas prácticas utilizadas por los científicos o las científicas 

para establecer, extender y refinar su conocimiento (NRC, 2012), e implican el desarrollo de destrezas u operaciones 

científicas. Por ejemplo, a través de la identificación de preguntas y conceptos, del diseño e implementación de 

investigaciones científicas, del reconocimiento y análisis de explicaciones y modelos alternativos, o de la comunicación 

y defensa de un argumento científico, es decir, hablamos de indagación, modelización y argumentación (Mosquera 

Bargiela, Puig y Blanco Anaya, 2018). 

Dichas prácticas científicas pueden tener una implicación directa en el desarrollo profesional del alumnado en los 

distintos perfiles profesionales de los ciclos formativos de grado básico y por ello, resulta pertinente que el 

profesorado tenga la libertad de enfocar el desarrollo de los bloques de conocimientos de este ámbito al desarrollo 

de las competencias específicas propias del perfil profesional del ciclo formativo de grado básico, de manera que la 

actividad docente tenga un enfoque globalizador que permita integrar los conocimientos de los distintos módulos 

profesionales y ámbitos. En esta línea, a la hora de desarrollar los conocimientos y poner en práctica los distintos 

procedimientos citados, es recomendable que el profesorado pueda hacer uso de materiales cotidianos con los que el 

alumnado sepa interactuar, por ejemplo, llevando materiales al aula, usando lupas de mano, termómetros, juegos y 

elementos de construcción, plastilina para modelar, entre otros. No obstante, siempre que sea posible, es preferible 

visitar el laboratorio o aquellas aulas específicas del ciclo formativo de grado básico que permitan realizar experiencias 

en las que acercar los fenómenos naturales y tecnológicos estudiados al aula. 

Finalmente, a la hora de desarrollar el ámbito en ambos cursos es importante tener presentes las siguientes 

consideraciones: 

 Los conocimientos estarán relacionados con las realizaciones de la o las cualificaciones profesionales 

vinculadas a los módulos profesionales específicos, para permitir con ello una interrelación de conocimientos. 



 Los conocimientos del ámbito se adaptarán y concretarán en la programación didáctica de principio de curso, 

al nivel de conocimientos con los que parte el alumnado. 

 Se procurará que los aprendizajes tengan validez y aplicación a situaciones concretas de la vida real exterior. 

 Se dará prioridad a los aprendizajes comprensivos sobre los memorizados de forma mecánica. No obstante, 

este principio no supone prescindir de la memoria como principio metodológico, indispensable para la 

retención de determinados aprendizajes. 

 La adquisición de conocimientos permitirá al alumnado el desarrollo de habilidades y estrategias de 

aprendizaje que permitan la adquisición de otros conocimientos. 

 Se fomentará la relación entre alumnado y profesorado/alumnado, utilizando el diálogo y la discusión para 

observar la diversidad de opiniones, aprendiendo a elaborar las suyas propias razonadas, así como a escuchar, 

comprender y aceptar las ajenas. 

IV.2. Evaluación de aprendizajes 

Enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables cuando el objetivo es que la evaluación sea útil tanto para 

el profesorado como para el alumnado. Al primero le sirve para comprobar la eficacia de su método, y al segundo le 

permite conocer la evolución de su propio aprendizaje y le ayuda a identificar las mejores estrategias para aprender. 

Según Geli (2000) la evaluación queda caracterizada por cuatro factores: 1) Está integrada en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y contribuye a mejorarlo. No se reduce a un diagnóstico y sólo completa su sentido cuando se concreta 

en propuestas que mejoran la práctica educativa. 2) Es continua. La información que proporciona la evaluación se 

obtiene del seguimiento de todas las actividades de aprendizaje, y no solo de determinadas actividades específicas de 

evaluación. 3) Es global. No se trata solo de evaluar los conocimientos, evolución y actitudes del alumnado, sino que 

abarca todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades, metodología, criterios de 

valoración, entre otros.) 4) Es individual. Se realiza sobre la base del desarrollo de cada persona en particular. 

Aprender implica identificar obstáculos y regularlos, es decir, evaluar. Por eso, la evaluación tiene la función de motor 

del aprendizaje ya que sin evaluar-regular la coherencia entre los hechos y las representaciones y la propia expresión 

de las ideas, no habrá progreso en el aprendizaje del alumnado ni acción efectiva del profesorado (Sanmartí, 2007). 

En relación con las finalidades relacionadas con el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se distinguen 

cuatro acepciones de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) que proporcionan información en 

distintos momentos de la actuación docente (Geli, 2000; Pujol, 2003). Se encuentran estrechamente relacionadas y 

no se conciben aisladas unas de otras. Las informaciones que aportan son complementarias y cubren las distintas 

funciones de la evaluación: 

 De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación cumple distintas funciones en los 

distintos momentos de este proceso. Por un lado, informar al profesorado acerca de la situación inicial del 

alumnado (evaluación inicial o diagnóstica) y de la evolución en su aprendizaje a lo largo de todo el proceso 

(evaluación formativa). Esta información es imprescindible para la planificación y (re)orientación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Además, la evaluación sumativa facilita información sobre los resultados finales 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por último, también regula el proceso de aprendizaje del alumnado. 

La evaluación formativa permite al profesorado regular sobre la marcha el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Dando un paso más, en las estrategias en las que el propio alumnado desarrolla su aprendizaje de forma 

progresivamente autónoma (modelos didácticos de autorregulación del aprendizaje) la evaluación es una 

pieza clave para la construcción del conocimiento. Se habla en estos casos de evaluación formadora, y 

adquieren importancia la autoevaluación y la coevaluación. 

 De control de la calidad de todos los elementos del proyecto educativo. Son objetos de evaluación los 

siguientes aspectos: a) El proceso de enseñanza con todos sus componentes: contenidos, planificación, 

desarrollo docente, resultados, actuación del profesorado, características del alumnado, entre otros; b) el 

proceso de aprendizaje: interacción social, estilos de aprendizaje, ideas previas, actitudes, percepción de la 

Ciencia, entre otros; c) el contexto: contexto social del centro, ambiente de aprendizaje, infraestructuras, 

recursos materiales y humanos, implicación y colaboración de instituciones externas, entre otros. 

 De promoción del alumnado en el sistema educativo. Se trata de calificar y acreditar los conocimientos del 

alumnado en relación con su situación en el currículo escolar. Con frecuencia es el único elemento de 

referencia para la familia y para la sociedad acerca del progreso del alumnado en su aprendizaje escolar. 



¿Qué, cuándo y cómo evaluar? 

El momento de evaluar dependerá del tipo de evaluación (Sanmartí, 2002, 2007). En la evaluación inicial, se realizará 

antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su objetivo fundamental es analizar la situación de 

cada alumno o de cada alumna para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de los puntos de partida, y así poder 

adaptar el proyecto educativo a las necesidades detectadas. En la evaluación a lo largo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, se habrán de fomentar los procesos de autorregulación. Para ello, si pretendemos que aparte de 

formativa sea también formadora, nos debemos centrar en evaluar si el alumnado comparte los motivos y objetivos 

de las actividades propuestas, si las afrontan adecuadamente, y si comparten los criterios de valoración. Lo importante 

es que el propio alumno o la propia alumna sean capaces de detectar sus dificultades, comprenderlas y 

autorregularlas. Finalmente, después del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de evaluar el nivel de los 

aprendizajes adquiridos. Una de las funciones de la evaluación sumativa es la de asegurar que las características del 

alumnado responden a las exigencias del sistema educativo y social, pero también ha de contribuir a su formación 

(permitiéndole conocer los puntos fuertes y débiles de su aprendizaje) y a la regulación de las secuencias de 

enseñanza-aprendizaje (identificando los aspectos de las mismas susceptibles de mejora). Para tratar de evitar una 

sobresaturación de tareas por parte del profesorado y del alumnado lo que, unido a la habitual escasez de tiempo 

disponible para su valoración, viene a provocar periodos de tensión y ansiedad en ambos colectivos, y entre ellos, la 

evaluación final se puede fragmentar en varios momentos del curso, con carácter acumulativo y complejidad 

creciente. De este modo, además, se puede atender mejor la función formativo-reguladora. 

¿Quién debe evaluar? 

Se debe implicar al alumnado en el proceso de evaluación, enseñándoles a autoevaluarse y autorregularse (detectando 

sus dificultades, comprendiendo por qué las tienen, y tomando decisiones para superarlas). En otras palabras, la 

evaluación del profesorado debería facilitar, fundamentalmente, que cada alumno o cada alumna sea capaz de 

autorregularse autónomamente. En consecuencia, la evaluación-regulación continua de los aprendizajes se sustenta 

en tres pilares: la autoevaluación (autorregulación), la coevaluación (regulación mutua) y la evaluación del profesorado 

(Sanmartí, 2002). 

La capacidad de autorregularse en un proceso de aprendizaje pasa por percibir y representar adecuadamente los 

objetivos de aprendizaje, las operaciones necesarias para realizar la actividad y los criterios de evaluación (Sanmartí, 

2007). 

La corregulación es una de las estrategias que más ayudan a la autorregulación ya que muchas de nuestras dificultades 

las detectamos al comparar formas de pensar y de hacer distintas. También al reconocer errores en los otros, se llega 

a percibir los propios como algo normal y se preserva mejor la autoestima (Sanmartí, 2007). 

Se tiene que evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos por el alumnado en situaciones cotidianas. Las 

competencias se asocian con la movilidad de los conocimientos y recursos psicosociales en contextos determinados, 

y con la aplicación de los saberes adquiridos para conseguir un desarrollo pleno, tanto a nivel personal como social y 

profesional. Se debería poder demostrar que el alumnado es capaz de aplicar saberes en la toma de decisiones para 

actuar y que saben argumentar por qué las toman. 

En resumen, para evaluar: 

 Las tareas de evaluación deben ser contextualizadas, es decir, referirse a problemas o situaciones reales. 

 Estos problemas deben ser complejos, y el alumnado debería interrelacionar conocimientos distintos y poner 

en acción habilidades diversas para plantear posibles soluciones (pensamiento sistémico). 

 Estos problemas deberían ser diferentes de los trabajados en el transcurso del proceso de enseñanza. Interesa 

reconocer si el alumnado es capaz de transferir aprendizajes. 

 Las tareas planteadas deberían ser acordes con los aprendizajes realizados. El alumnado debe poder anticipar 

e incluso conocer los criterios de evaluación. 

 La propia evaluación debería ser ocasión para aprender tanto a reconocer qué se ha aprendido o se puede 

mejorar, como los propios límites. Por tanto, es importante que la comunicación de los resultados vaya 

acompañada de un proceso que ayude a la autorreflexión o feedback sobre las posibles causas de dichos 

límites. 



 No tiene sentido proponer una evaluación calificadora cuando se prevé que los aprendizajes aún no están 

preparados para tener éxito. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Formación Profesional Básica de informática de oficina, está enmarcada en la familia profesional de 

Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión.   

El Título Profesional Básico en Informática de Oficina queda identificado dentro del nivel de Formación 

Profesional Básica, cuya duración es de 2.000 horas y pertenece a la Familia Profesional: Informática y 

Comunicaciones y Administración y Gestión. El referente europeo es CINE-3.5.3. (Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación).  

 El perfil profesional de este título dentro del sector servicios de Castilla-La Mancha, evoluciona hacia un 

técnico muy especializado en la solución de los problemas comunes en sistemas microinformáticos y 

redes locales, en pequeños entornos, donde esta figura puede actuar como ayudante.   

 La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto unido al abaratamiento del 

acceso a Internet origina que los sistemas informáticos sean considerados como un recurso más en el 

hogar y la asistencia técnica tiende a realizarse en el propio domicilio.  

A la hora de realizar esta programación se ha tenido muy en cuenta que el alumnado a la que va dirigido 

tiene algunas características especiales como son: falta de base, falta de hábito de estudio y motivación, 

absentismo escolar y muchas veces comportamientos contrarios a las normas. Estas circunstancias en 

algunos casos son debidas a condiciones sociales y/o económicas desfavorecidas, factores que también 

hay que tener en cuenta de forma especial durante este curso, 20/21, en el que la pandemia presente ha 

sido y es especialmente dura con este alumnado. 



Algunos alumnos se matriculan por obligación, bien por parte de sus padres o tutores o porque no han 

sido admitidos en el ciclo que deseaban lo que incrementa la falta de motivación fundamentalmente en el 

primer curso. 

La programación, que se expone a continuación, del módulo de Ciencia Aplicadas II y la correspondiente 
adaptación que se considere, se ha redactado en el marco legislativo vigente:  

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

• El Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica 

del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, que establece el Título Profesional Básico en 

Informática de Oficina y se fijan sus currículos básicos.  
• Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2014/10283]  
• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, 

promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2010/14361]  

  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa introduce los Ciclos 

de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como 

medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 

mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos 

relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que 

permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.  

  

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y duración del módulo profesional de Formación 

en centros de trabajo, así como los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, duración y 

contenidos del resto de módulos profesionales que forman parte del currículo del ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica de Informática de Oficina en Castilla-La Mancha son los establecidos en el 

anexo II del Decreto 80/2014, de 01/08/2014  

  

Las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que forman parte del título del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina son las establecidas en el anexo 

VII del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo.  

  

La competencia general del título de Informática de oficina consiste en realizar operaciones 
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 
comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la 
calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad 
e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la 
lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.   

  

En la definición del currículo de la FP Básica en Castilla-La Mancha se ha prestado especial atención a 

las competencias y contenidos de carácter transversal definidas en el artículo 11 del Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero.  



2. DESARROLLO CURRICULAR  

 

2.1. OBJETIVOS  
El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias del título, facilitando su 

inserción laboral en una actividad profesional de manera cualificada, además de proporcionar y reforzar las competencias 

que permitan el desarrollo personal y social del alumnado.  

Los objetivos generales de este ciclo formativo incluidos en el currículo que afectan a los módulos de 
Ciencias aplicadas son los señalados en negrita:  

• Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de la oficina, para su uso en red en el 

tratamiento e impresión de datos, textos y presentaciones y su posterior archivado.  
• Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de 

escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación seguro.   
• Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.   
• Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos 

y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando las instrucciones de 

catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.  
• Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales, 

aplicando técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas 

establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.  
• Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para 

realizar comprobaciones rutinarias.  
• Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando 

procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.  
• Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando equipos y 

herramientas para tender el cableado en redes de datos.  
• Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar configuraciones y 

resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.   
• Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de 

texto.  
• Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como 

un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
• Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de 

cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 

económicos.  
• Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  
• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 

se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.   
• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.   
• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de 

sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 

las manifestaciones culturales y artísticas.  
• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 

requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 

comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 

situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  



• Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  
• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 

relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.   
• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 

adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal.  
• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 

actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal.  
• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 

facilitarse las tareas laborales.  
• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas 

preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 

ambiente.  
• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si 

procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático   

 

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

   

El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias del 

título, facilitando su inserción laboral en una actividad profesional de manera cualificada, además de 

proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo personal y social del alumnado.  

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación. Destacamos en negrita las que 

podemos trabajar desde los módulos de Ciencias aplicadas:   

• Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento, impresión, reproducción 

y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.   
• Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los procesadores de texto 

y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, archivando la información 

y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.   
• Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes de 

transmisión de datos.   
• Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones 

de calidad.   
• Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando su 

funcionamiento.   
• Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo 

criterios de seguridad y catalogación.   
• Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.   
• Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.   
• Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.   
• Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de 

almacenamiento de información.   



• Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.   
• Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 

analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.   
• Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias 

de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.   
• Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación.   
• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.   
• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 

escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.   
• Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos 

básicos en lengua extranjera.   
• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.   
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad 

laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación.   

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 

eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.   
• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.   
• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.   
• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 

profesional. 
• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 
• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.  

 

 

2.3.   CONTENIDOS DEL MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS II 

 

• Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 
 

- Transformación de expresiones algebraicas.  
- Obtención de valores numéricos en fórmulas.  
- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.  
- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.  
- Resolución de sistemas sencillos.  
- Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas.  
- Resolución gráfica.  
- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 
 
• Resolución de problemas sencillos: 

 
- El método científico.  



- Fases del método científico.  
- Aplicación del método científico a situaciones sencillas. Aplicaciones al perfil profesional.  
- Antecedentes históricos del pensamiento científico.  
- Tendencias actuales.  
 
• Realización de medidas en figuras geométricas: 

 
- Puntos y rectas.  
- Rectas secantes y paralelas.  
- Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.  
- Ángulo: medida.  
- Suma de los ángulos interiores de un triángulo.  
- Semejanza de triángulos.  
- Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras.  
- Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud.  
- Cálculo de áreas y volúmenes.  
- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico.  
 
• Interpretación de gráficos: 

 
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  
- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Función inversa. Función exponencial.  
- Aplicación de las distintas funciones en contextos reales.  
- Estadística y cálculo de probabilidad.  
- Tipos de gráficos. Lineal, de columna, de barra y circular. Medidas de centralización y dispersión: media 
aritmética, recorrido y desviación típica. Interpretación, análisis y utilidad. Variables discretas y continuas. 
Azar y probabilidad. Cálculo de probabilidad mediante la regla de Laplace.  
- Uso de la hoja de cálculo en la organización de los datos, realización de cálculos y generación de gráficos.  
- Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de una función. 
 
• Aplicación de técnicas físicas o químicas:  

 
- Material básico en el laboratorio.  
- Normas de trabajo en el laboratorio.  
- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.  
- Medida de magnitudes fundamentales. Masa, volumen y temperatura. Magnitudes derivadas.  
- Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. Importancia biológica.  
- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización  
- Aproximación al microscopio electrónico. Usos del mismo. 
 
• Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

 
- Reacción química. Reactivos y productos.  
- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.  
- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.  
- Reacciones químicas básicas. Reacciones de oxidación, combustión y neutralización.  
- Procesos químicos más relevantes relacionados con el perfil profesional. 
 
• Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:  

 
- Origen de la energía nuclear.  
- Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.  
- Problemática del uso indiscriminado y con fines armamentísticos de la energía nuclear.  
- Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.  



- Principales centrales nucleares españolas. 
 
• Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra:  

 
- Agentes geológicos externos.  
- Relieve y paisaje.  
- Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.  
- Relación entre el modelado del relieve y la energía interna de la tierra.  
- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación.  
- Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos mediante muestras visuales o 
paisajes reales.  
- Factores que condicionan el modelado del paisaje en la zona donde habita el alumnado.  

 

 Categorización de contaminantes principales:  
 
- Contaminación. Concepto y tipos de contaminación.  
- Contaminación atmosférica; causas y efectos.  
- La lluvia ácida. Repercusión en los recursos naturales.  
- El efecto invernadero.  
- La destrucción de la capa de ozono. 
- Consecuencias sobre el cambio climático.  
- Medidas de educación ambiental sobre los contaminantes. 
  
• Identificación de contaminantes del agua:  

 
- El agua: factor esencial para la vida en el planeta.  
- Contaminación del agua: causas, elementos causantes.  
- Tratamientos de potabilización  
- Depuración de aguas residuales.  
- Gestión del consumo responsable del agua.  
- Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y lluvia.  
- Técnicas sencillas de detección y medida de contaminantes en el agua.  
- Plantas depuradoras.  
 
 
• Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:  

 
- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.  
- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  
- Identificación de posibles soluciones a los problemas actuales de degradación medioambiental.  
- Medidas de conservación medioambiental y desarrollo sostenible 
 
• Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:  

 
- Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  
- Velocidad y aceleración. Unidades.  
- Magnitudes escalares y vectoriales. Identificación.  
- Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica.  
- Cálculos sencillos relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme características.  
- Fuerza: Resultado de una interacción.  
- Clases de Fuerzas: de contacto y a distancia. Efectos.  
- Leyes de Newton.  
- Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.  
 



 
 



  Producción y utilización de la energía eléctrica:  
- La electricidad y la mejora de la vida actual.  
- Materia y electricidad.  
- Conductores, aislantes y elementos de uso habitual.  
- Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones en el 
entorno del alumno.  
- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  
- Medidas de ahorro eléctrico en su entorno.  
- Sistemas de producción de energía eléctrica.  
- Tipos de centrales eléctricas. Ventajas y desventajas.  
- Centrales eléctricas en España. Relación con el entorno.  
- Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.  
 
• Identificación de componentes de circuitos básicos.  

 
- Elementos de un circuito eléctrico.  
- Componentes básicos de un circuito eléctrico. Tipos de circuitos. Serie, paralelo, mixto.  
- Magnitudes eléctricas básicas.  
- Medida y unidades.  
- Cálculo de magnitudes elementales sobre receptores de uso cotidiano y su relación con los elementos del 
circuito eléctrico.  
 
 
Estos contenidos se han distribuido en dos bloques diferenciados: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

NATURALES y se han agrupado en 3 y 9 temas o unidades de trabajo respectivamente. 

 

UNIDADES DE TRABAJO DE MATEMÁTICAS 

Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas  
Unidad 2: Figuras geométricas  
Unidad 3: Funciones y estadística 

 

UNIDADES DE TRABAJO DE CIENCIAS NATURALES 

Unidad 1: El método científico y aplicación de técnicas físicas y químicas  
Unidad 2: La reacción química 
Unidad 3: Reacciones químicas y nucleares  
Unidad 4: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra  
Unidad 5: La contaminación del medio ambiente  
Unidad 6: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible  
Unidad 7: Fuerzas y movimiento  
Unidad 8: La energía eléctrica  
Unidad 9: Salud y prevención de enfermedad 

 

2.4.1. Secuenciación y temporalización de los contenidos: 

 

La distribución temporal de las unidades didácticas a lo largo del curso, será de forma orientativa, y teniendo en 
cuenta el hecho de que, a partir de Semana Santa, realizarán las prácticas correspondientes si superan el curso, 
la siguiente:  
• Primer Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4, y 6  

• Segundo Trimestre: Unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12  



A lo largo del curso habrá que ir adaptando esta temporalización a la realidad de los alumnos, dada la extensión 
del programa y el poco tiempo disponible para llevarlo a cabo.  

 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Criterios Generales  
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de estos módulos que integra a ciencias como las 

matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios de las 

ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas sencillos y otras tareas 

significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar 

en resultados reales generados por ellos mismos.   

La formación de los módulos se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo k), l), 

m), n) y ñ) y las competencias profesionales, personales y sociales j), k), l) y m), del título. Además, se 

relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se 

incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de los módulos profesionales.   

 

3.2. Estrategias de enseñanza.  

Los principios a seguir para fomentar el aprendizaje de los alumnos son:  

• Relación: partir de las experiencias de la vida cotidiana del alumno, sus situaciones familiares, 

apoyándose en sus conocimientos previos, si los tuviera. Es el punto de partida clave, ya que 

sumerge al alumno en una situación problemática con significado. Un concepto matemático 

puede aprenderse mejor y más rápidamente si se enmarca dentro de un problema de la vida 

cotidiana. De esta manera cuando se presentan los contenidos matemáticos conectados con la 

realidad, los alumnos le dan un significado y eficacia a los conceptos abstractos.  

• Experimentación: “aprender haciendo”: basado en el descubrimiento. En nuestro caso, en la 

resolución de problemas de la vida real y ejercicios prácticos. De esta manera, se favorece el 

proceso de construcción por parte de los alumnos. Podemos utilizar tanto un razonamiento 

lógico y deductivo, como un razonamiento lógico e inductivo.  

• Aplicación: “aprender poniendo los conceptos en acción”: se les enseña el método de 

aplicación para la resolución de ejercicios y problemas y se les proporcionan los que sean 

necesarios para conseguir gran habilidad en su resolución.  

• Cooperación: “aprender a compartir, interactuar y comunicarse con los compañeros”: 

realizando ejercicios o trabajos prácticos por parejas y en pequeños grupos, ya que trabajando 

de esta manera cada uno puedo aportar distintas ideas o ayudar a los demás  

• Transferencia: “proponer a los alumnos el uso de conocimiento adquirido en una nueva 

situación no trabajada en el aula”. De esta manera los alumnos serán capaces de relacionar 

todos los conceptos matemáticos aprendidos.  

3.3. Tipos de actividades.  

 
Para este curso tenemos que plantearnos tres posibles escenarios según sea la evolución de la actual 

pandemia. 

 



 
Las actividades de enseñanza y aprendizaje que integran cada una de las unidades didácticas serán 

variadas y estarán organizadas en función de una secuencia coherente.   

Durante este curso se utilizará de forma habitual, tanto en el aula como para las tareas de casa, la nueva 

plataforma educativa de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, EDUCAMOS, como principal 

herramienta para hacer llegar a los alumnos apuntes, vídeos, actividades, fichas de ejercicios, vídeos, 

etc  

Cada una de las unidades didácticas se desarrollará en las siguientes fases: de motivación, de detección 

de ideas principales, de desarrollo, de comprobación, de refuerzo o ampliación y de recuperación. En 

cada una de las cuales se utilizarán, de modo general, las siguientes actividades:  

Fase de motivación:   

• Actividades sugerentes para presentar los contenidos a trabajar en las unidades didácticas, estarán 

diseñadas de tal manera que ayuden a los alumnos a interesarse por el estudio de las unidades 

didácticas.   

Fase de detección de ideas principales:  

• Actividades de concreción de ideas donde los alumnos/as muestren su conocimiento inicial sobre los 

contenidos a desarrollar en las diferentes unidades:   

• Cuestionarios de ideas previas, que realizará cada alumno de forma individual, siempre 

y cuando los contenidos no sean nuevos para el alumnado. 

• Tormenta de ideas, preguntando a los alumnos al azar.  

Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología de una forma dinámica 

en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades específicas para los diferentes 

grupos de diversidad.  

 

Fase de desarrollo:   

Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos perseguidos por cada unidad didáctica. 

La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los alumnos. Entre estas 

actividades deben incluirse en general:  

 ▪ Clase teórica.  

▪ Actividades de realización y corrección de problemas y ejercicios.  

▪ Actividades prácticas con el ordenador.  

▪ Actividades usando la calculadora.  

• Actividades destinadas a la comprensión de conceptos a través de la lectura por parte de los 

alumnos/as de los contenidos y de explicaciones verbales por parte del profesor.   

  

La realización de prácticas con el ordenador tiene la ventaja de que sirve no sólo para que los alumnos 

encuentren aplicación práctica al tema de estudio, sino también para despertar su interés y aumentar su 

motivación. Por lo tanto, estas actividades pueden ser clasificadas tanto de desarrollo como de 

motivación.  

  

 



Fase de refuerzo o ampliación:  

• Actividades de refuerzo para los alumnos que tienen dificultad en la consecución de los objetivos, y 

de ampliación para los alumnos que no tienen ningún tipo de dificultad.   

Estas actividades serán diseñadas de forma individual, según el diferente grado de avance de 

aprendizaje de los conceptos de la unidad didáctica.  

Fase de comprobación:   

• Actividades de concreción de ideas donde los alumnos/as muestren su conocimiento sobre los 

contenidos conceptuales aprendidos.  

• Actividades de demostración donde los alumnos pongan en práctica los contenidos procedimentales 

aprendidos a lo largo de cada una de las unidades.  

Fase de recuperación:  

• Actividades de concreción de ideas y de demostración donde los alumnos/as tengan la oportunidad 

de recuperar los contenidos de enseñanza no superados.  

Esta fase se llevará a cabo al final de cada una de las evaluaciones, al final del curso y en la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

En cualquier caso, durante este curso no se trabajará ni en el laboratorio ya que se ha suprimido por 

problemas de espacio en el centro, ni de forma grupal, ya que se evitará el contacto entre los alumnos. 

 

 

3.4. Utilización y distribución de tiempos, espacios y agrupamientos.  

 

Utilización y distribución de espacios:   

Durante este curso 2022/23 el espacio que vamos a ocupar en el centro es exclusivamente el aula de los 
alumnos. 

En el aula todos los alumnos/as de FPB disponen de ordenador e internet lo que posibilita la utilización 
de diversos recursos digitales que hacen más atractivo el aprendizaje. 

Durante este curso no se pueden utilizar los laboratorios del centro pues se han eliminado para su 
conversión en aulas debido a la necesidad de espacios. 

 

Utilización y distribución de los tiempos en el desarrollo de las clases:   

Del mismo modo, para el desarrollo de las diferentes unidades didácticas se utilizarán y distribuirán los 

siguientes tiempos: de recuerdo, de presentación de los nuevos contenidos, de exposición o desarrollo, 

de refuerzo o ampliación, de síntesis o evaluación y de recuperación.  

 

 

3.5. Materiales y recursos didácticos.  

Los materiales y recursos, es decir, los elementos que vamos a utilizar para facilitar la comunicación de 

los contenidos de enseñanza de las diferentes unidades didácticas son:  

MATERIALES:  

Que poseerá el alumno y los usará de forma habitual:   



• Apuntes elaborados por el profesor.   
• Cuaderno del alumno: utilizado para tomar nota de la teoría y práctica impartida en clase, los ejercicios, problemas 

y cuestiones teóricas que se le planteen. Este cuaderno constituye un referente para que el profesor pueda analizar 

el desarrollo de las clases y los intereses de los alumnos / as. 
• Ordenador  
• La calculadora científica está permitida y aconsejada en el aula, recomendándose al alumno la doble realización 

manual.  
• También se necesitará, en alguna ocasión, regla, compás, transportador de ángulos, escuadra y cartabón.   

RECURSOS:  

Propios de la materia:   

• Materiales específicos de la materia de Matemáticas para el desarrollo de todas las unidades didácticas (dados, 

bolas de colores, instrumentos variados de dibujo y medida, poliedros y superficies geométricas).  
• Materiales propios de la materia de Biología y Geología, así como de Física y Química  

• Materiales de elaboración propia. Ordenador portátil y cañón  

Nuevas tecnologías:  

Audiovisuales: Pizarras digitales y cañón.  

Internet: como fuente de consulta y como recurso de apoyo para el logro de los aprendizajes de los 

contenidos tratados en las diferentes unidades didácticas y como ampliación de conocimientos. 

 

4. EVALUACIÓN  
Partimos de la base que la evaluación constituye un proceso de obtención y análisis de información con 

la doble intención de emitir un juicio y realizar una toma de decisiones sobre tres aspectos:   

• Sobre el aprendizaje del alumnado  

• Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado 

• Sobre nuestra propia práctica docente.   

Para lograr este propósito:  

• Se establecerán unos resultados de aprendizaje o criterios de evaluación que nos van a indicar qué 

evaluar.  

• Se describirán los instrumentos elegidos, así como la forma en la que se va a registrar la información 

de evaluación y a quienes se va a comunicar, que nos van a indicar cómo evaluar  

• Y se concretarán los momentos en los que se realizará dicha evaluación, que nos va a indicar cuándo 

evaluar.  

4.1. Evaluación del alumnado.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada y, por supuesto, sistemática e intencionalmente planificada. Además, tendrá un carácter 

formativo, pues permitirá incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento y refuerzo para todo el 

alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo.   

 Se utilizan los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación incluidos en la legislación de 
referencia. En las siguientes tablas se muestran todos los resultados de aprendizaje (R.A.) y criterios de 
evaluación. 

 

4.1.1. CIENCIAS APLICADAS II 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando 
los métodos de resolución de ecuaciones y 
sistemas y valorando la precisión, simplicidad 
y utilidad del lenguaje algebraico.  

• Se han utilizado identidades notables en las 
operaciones con polinomios    

• Se han obtenido valores numéricos a partir de 
una expresión algebraica.  

• Se han resuelto ecuaciones de primer y 
segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico.   

• Se han resuelto problemas cotidianos y de 
otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 
sistemas.    

• Se ha valorado la precisión, simplicidad y 

utilidad del lenguaje algebraico para representar 

situaciones planteadas en la vida real.  

2. Resuelve problemas sencillos de diversa 
índole, a través de su análisis contrastado y 
aplicando las fases del método científico.  

 

• Se han planteado hipótesis sencillas, a partir 
de observaciones directas o indirectas recopiladas por 
distintos medios.    

• Se han analizado las diversas hipótesis y se 
ha emitido una primera aproximación a su explicación.    

• Se han planificado métodos y procedimientos 

experimentales sencillos de diversa índole para refutar 

o no su hipótesis. 

• Se ha trabajado en equipo en el planteamiento 
de la solución.  

• Se han recopilado los resultados de los 
ensayos de verificación y plasmado en un documento 
de forma coherente. 

• Se ha defendido el resultado con 
argumentaciones y pruebas las verificaciones o 
refutaciones de las hipótesis emitidas. 

 

3. Realiza medidas directas e indirectas de 
figuras geométricas presentes en contextos 
reales, utilizando los instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas necesarias.  

 

• Se han utilizado instrumentos apropiados para 
medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas 
de medida.    

• Se han utilizado distintas estrategias 
(semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, 
entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas 
en el mundo físico.  

• Se han utilizado las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las 
unidades correctas.    

• Se ha trabajado en equipo en la obtención de 
medidas.   

• Se han utilizado las TIC para representar 



distintas figuras. 
 

4. Interpreta graficas de dos magnitudes 
calculando los parámetros significativos de las 
mismas y relacionándolo con funciones 
matemáticas elementales y los principales 
valores estadísticos. 

 

• Se ha expresado la ecuación de la recta de 
diversas formas.    

• Se ha representado gráficamente la función 
cuadrática aplicando métodos sencillos para su 
representación.   

• Se ha representado gráficamente la función 
inversa.    

• Se ha representado gráficamente la función 
exponencial.    

• Se ha extraído información de gráficas que 
representen los distintos tipos de funciones asociadas a 
situaciones reales.    

• Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística.    

• Se han elaborado e interpretado tablas y 
gráficos estadísticos. 

  

• Se han analizado características de la 
distribución estadística obteniendo medidas de 
centralización y dispersión.   

• Se han aplicado las propiedades de los sucesos 
y la probabilidad.   

• Se han resuelto problemas cotidianos mediante 
cálculos de probabilidad sencillos. 

 

5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando 
el material necesario, para la realización de 
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las 
magnitudes implicadas. 

 

• Se ha verificado la disponibilidad del material 
básico utilizado en un laboratorio.    

• Se han identificado y medido magnitudes 
básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, 
temperatura.   

• Se han identificado distintos tipos de 
biomoléculas presentes en materiales orgánicos.   

• Se ha descrito la célula y tejidos animales y 
vegetales mediante su observación a través de 
instrumentos ópticos. 

• Se han elaborado informes de ensayos en los 
que se incluye el procedimiento seguido, los resultados 
obtenidos y las conclusiones finales. 

 



6. Reconoce las reacciones químicas que se 
producen en los procesos biológicos y en la 
industria argumentando su importancia en la 
vida cotidiana y describiendo los cambios que 
se producen.  

 

• Se han identificado reacciones químicas 
principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la 
industria.   

• Se han descrito las manifestaciones de 
reacciones químicas. 

• Se han descrito los componentes principales de 
una reacción química y la intervención de la energía en 
la misma.    

• Se han reconocido algunas reacciones 
químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, 
anaeróbica.    

• Se han identificado los componentes y el 
proceso de reacciones químicas sencillas mediante 
ensayos de laboratorio.    

• Se han elaborado informes utilizando las TIC 

sobre las industrias más relevantes: alimentarias, 

cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los 

procesos que tienen lugar en las mismas. 
 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del 
uso de la energía nuclear describiendo los 
efectos de la contaminación generada en su 
aplicación. 

 

• Se han analizado efectos positivos y negativos 
del uso de la energía nuclear.    

• Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión 
nuclear.    

• Se han identificado algunos problemas sobre 
vertidos nucleares producto de catástrofes naturales o 
de mala gestión y mantenimiento de las centrales 
nucleares.   

• Se ha argumentado sobre la problemática de 
los residuos nucleares. 

• Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC 

 

8. Identifica los cambios que se producen en el 
planeta tierra argumentando sus causas y 
teniendo en cuenta las diferencias que existen 
entre relieve y paisaje. 

 

• Se han identificado los agentes geológicos 
externos y cuál es su acción sobre el relieve.    

• Se han diferenciado los tipos de meteorización 
e identificado sus consecuencias en el relieve.    

• Se ha analizado el proceso de erosión, 
reconociendo los agentes geológicos externos que 
intervienen y las consecuencias en el relieve.   

• Se ha descrito el proceso de transporte 
discriminando los agentes geológicos externos que 
intervienen y las consecuencias en el relieve.   



• Se ha analizado el proceso de sedimentación 

discriminado los agentes geológicos externos que 

intervienen, las situaciones y las consecuencias en el 

relieve.   
 

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos 
principales identificando sus orígenes y 
relacionándolos con los efectos que producen 

 

• Se han reconocido los fenómenos de la 
contaminación atmosférica y los principales agentes 
causantes de la misma.  

• Se ha investigado sobre el fenómeno de la 
lluvia acida, sus consecuencias inmediatas y futuras y 
como sería posible evitarla.  

• Se ha descrito el efecto invernadero 
argumentando las causas que lo originan o contribuyen 
y las medidas para su minoración.    

• Se ha descrito la problemática que ocasiona la 
pérdida paulatina de la capa de ozono, las 
consecuencias para la salud de las personas, el 
equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

 

• Categoriza los contaminantes del 
agua principales identificando sus 
orígenes y relacionándolos con los 
efectos que producen 

 

• Se ha reconocido y valorado el papel del agua 
en la existencia y supervivencia de la vida en el 
planeta.    

• Se ha identificado el efecto nocivo que tiene 
para las poblaciones de seres vivos la 
contaminación de los acuíferos.  

• Se han identificado posibles contaminantes en 
muestras de agua de distinto origen planificado 
y realizando ensayos de laboratorio. 

• Se ha analizado los efectos producidos por la 
contaminación del agua y el uso responsable 
de la misma. 

 

• Contribuye al equilibrio 
medioambiental analizando y 
argumentando las líneas básicas 
sobre el desarrollo sostenible y 
proponiendo acciones para su mejora 
y conservación. 

 

• Se ha analizado las implicaciones positivas de 
un desarrollo sostenible.    

• Se han propuesto medidas elementales 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible. 

• Se han diseñado estrategias básicas para 
posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 

•  Se ha trabajado en equipo en la identificación 
de los objetivos para la mejora del 
medioambiente. 

 



• Relaciona las fuerzas que aparecen 
en situaciones habituales con los 
efectos producidos teniendo en cuenta 
su contribución al movimiento o 
reposo de los objetos y las 
magnitudes puestas en juego 

 

• Se han discriminado movimientos cotidianos en 
función de su trayectoria y de su celeridad.   

• Se ha relacionado entre sí la distancia 
recorrida, la velocidad, el tiempo y la 
aceleración, expresándolas en unidades de uso 
habitual.   

• Se han representado vectorialmente 
determinadas magnitudes como la velocidad y 
la aceleración.   

• Se han relacionado los parámetros que definen 
el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las 
expresiones gráficas y matemática.   

• Se han realizado cálculos sencillos de 
velocidades en movimientos con aceleración 
constante.   

• Se ha descrito la relación causa-efecto en 
distintas situaciones, para encontrar la relación 
entre fuerzas y movimientos.  

• Se han aplicado las leyes de Newton en 
situaciones de la vida cotidiana. 

 

• . Identifica los aspectos básicos de la 
producción, transporte y utilización de 
la energía eléctrica y los factores que 
intervienen en su consumo, 
describiendo los cambios producidos y 
las magnitudes y valores 
característicos. 

 

• Se han identificado y manejado las magnitudes 
físicas básicas a tener en cuenta en el 
consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

• Se han analizado los hábitos de consumo y 
ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora 
en los mismos.    

• Se han clasificado las centrales eléctricas y 
descrito la trasformación energética en las 
mismas.    

• Se han analizado las ventajas y desventajas de 
las distintas centrales eléctricas.   

• Se han descrito básicamente las etapas de la 
distribución de la energía eléctrica desde su 
génesis al usuario.  

• Se trabajado en equipo en la recopilación de 
información sobre centrales eléctricas en 
España. 

 

•  Identifica los componentes básicos de 
circuitos eléctricos sencillos, 
realizando medidas y determinando 
los valores de las magnitudes que los 
caracterizan 

• Se han identificado los elementos básicos de 
un circuito sencillo, relacionándolos con los 
existentes en su vida cotidiana.   

• Se han puesto de manifiesto los factores de los 



que depende la resistencia de un conductor.   

• Se han experimentado sobre circuitos 
elementales las variaciones de una magnitud 
básica en función de los cambios producidos en 
las otras.   

• Se han realizado esquemas de circuitos 
eléctricos sencillos interpretando las distintas 
situaciones sobre los mismos.    

• Se han descrito y ejemplarizado las variaciones 
producidas en las asociaciones: serie, paralelo 
y mixtas.  

• Se han calculado magnitudes eléctricas 
elementales en su entorno habitual de 
consumo. 

 

 

4.1.3.  Procedimientos e instrumentos de evaluación:   

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso serán variados y 

adaptados a los estándares a evaluar.  Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada evaluación. 

 

Criterios de calificación.   

La nota final en cada evaluación se calculará ponderando todas las notas recogidas durante la 

evaluación. Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una puntuación mayor o igual a 5, 

aunque la calificación en algunos estándares sea negativa.  

Se considerará requisito indispensable puntuar en todos los criterios propuestos.  

La calificación final en junio se obtendrá sumando las notas de cada Resultado de aprendizaje obtenidas 

en cada una de las evaluaciones.  

Si algún resultado de aprendizaje aparece en más de una evaluación, la nota final de dicho criterio se 

obtendrá dividiendo entre el número de evaluaciones en que aparece.  

De tal forma que la nota final del curso será:  

Si es mayor o igual a 5, se considerará superada la materia.  

Si es menor que 5, el alumno deberá realizar un programa de refuerzo (sin ser obligatorio, pero que 

contará hasta un punto más en la calificación final si es entregado) y presentarse a la prueba 

extraordinaria para superar los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares, en los que 

hubiera obtenido calificación negativa.  

La calificación final de curso en la convocatoria extraordinaria será la media ponderada de todos los 

criterios de evaluación.  

 

Recuperaciones.   

El alumno podrá recuperar a través de una prueba escrita después de cada evaluación o a través de 

otros tipos de actividades que el profesor determine.  



La calificación definitiva tras la recuperación será la media de las calificaciones obtenidas en cada 

criterio de evaluación.   

Para la realización de tales recuperaciones, los alumnos deberán entregar un programa de refuerzo (sin 

ser obligatorio) con los ejercicios relacionados con aquellos estándares que estén suspensos.  

El alumnado que, una vez concluido el proceso ordinario de evaluación haya obtenido una calificación 
insuficiente podrá presentarse a una prueba extraordinaria que tendrá lugar en el mes de junio, en las 
fechas que determine el centro docente, dentro de los plazos que establezca la Conserjería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
Aquellos alumnos o alumnas que hayan llegado a segundo curso con la asignatura de Ciencias Aplicadas I 
deberán realizar unos cuadernillos de actividades y cuestiones proporcionados por el profesor (de acuerdo con 
el departamento) que imparta dicha materia en el curso en el que se encuentre para luego realizar una prueba 
escrita sobre dichas actividades y cuestiones durante el mes de abril.  
 

Los momentos de evaluación serán los siguientes:  

 

Evaluación inicial:  

Se realizará al principio del curso y antes de abordar cualquier nuevo contenido de aprendizaje, es decir, 

al comienzo de cada unidad didáctica, siempre y cuando los contenidos del tema no se han nuevos para 

el alumno, no obstante, se puede hacer una evaluación inicial con ejercicios llamativos de la unidad para 

ver si pueden aportar algo los alumnos.  

Se llevará a cabo bien a través de una conversación grupal, o bien a través de un cuestionario escrito al 

iniciar la unidad en la que se recogerán sus conocimientos previos.  

 

Evaluación procesual:  

Será constante y regular a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirá ir constatando los 

logros y dificultades.  

Se llevará a cabo, principalmente, a través de la observación de las distintas producciones y trabajos que 

realicen, de las pruebas escritas, así como de su actitud hacia la materia.   

También se realizará mediante diferentes situaciones de autoevaluación y coevaluación, en las que tras 

una reflexión individual o conjunta, en función de cada caso, los propios alumnos evaluarán sus 

progresos (al final de la unidad,  

o tras la realización de una actividad, de un trabajo…)  

 

Evaluación final:  

Se realizará al concluir el proceso, recopilando toda la información aportada en los anteriores momentos  

  
4.2. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  

  

El sentido que tiene esta evaluación es verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las 

características y necesidades educativas del alumnado y, en función de ello, introducir las mejoras 

necesarias en la actuación docente con un carácter continuo y formativo.   

 

La evaluación del proceso didáctico se basará fundamentalmente en tres enfoques complementarios:  



El nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos.   

La reflexión realizada por parte del profesor que imparte la materia sobre el planteamiento o desarrollo 

del proceso de enseñanza. 

La opinión de los alumnos/as  

  

Para evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos. El procedimiento que se utilizará será el 

análisis de los resultados de evaluación del alumnado y la posterior valoración global de los aprendizajes 

alcanzados o no alcanzados.   

Por lo que respecta a la evaluación de la reflexión hecha por el profesor sobre el planteamiento o 

desarrollo del proceso de enseñanza, se utilizará como procedimiento la autobservación y la reflexión 

crítica de los siguientes indicadores:  

OBJETIVOS y COMPETENCIAS: Coherencia y adecuación al alumno y a sus posibilidades.  

CONTENIDOS: Relación con los objetivos, funcionalidad, secuenciación.  

METODOLOGIA: Se ha partido de los conocimientos previos, se ha promovido el aprendizaje 

significativo, variedad en el uso del espacio y del tiempo, variedad de agrupamientos y de actividades, 

presentación de la información, adecuación de los materiales y de los recursos didácticos. Respuesta a 

los distintos intereses y ritmos de aprendizaje. Nivel de interacción con y entre los alumnos y con las 

familias.  

EVALUACIÓN: Criterios e instrumentos utilizados, previsión de acciones concretas.  

Por último, por lo que respecta a la evaluación de la opinión de los alumnos/as. El procedimiento que se 

utilizará será el análisis de sus opiniones a través de cuestionarios individuales, opiniones abiertas en 

asamblea y escalas de valoración y, los indicadores que se utilizarán serán:  

Interés que ha suscitado el tema.  

Motivación de las actividades.  

Grado de dificultad del contenido.  

Lo que no se ha logrado aprender.  

La forma en que se ha trabajado.  

Propuestas para mejorar el trabajo en el aula.   

 

Por lo que respecta al cuándo realizar la evaluación del proceso, hay que tener en cuenta que la 

evaluación de los diferentes elementos de la intervención docente debe estar ligada al proceso 

educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, los 

momentos indicados para proceder a la valoración de la marcha del proceso serán:   

Al finalizar cada una de las unidades didácticas. Destacando aquello que ha funcionado y revisando 

aquello en lo que se puede mejorar.  

Al finalizar cada uno de los trimestres. Como reajuste de la programación.  

Al final de curso. Para realizar las modificaciones pertinentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

4.3. Evaluación de la práctica docente.  

La evaluación debe orientarse, como ya se ha señalado, conjuntamente hacia los alumnos, hacia el 

proceso y hacia los docentes, procurando obtener una información completa de los diferentes elementos 

que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  



Debemos reflexionar sobre los aspectos de nuestra intervención que han favorecido el aprendizaje y en 

qué otros podrían incorporarse cambios o mejoras. Esta evaluación la haremos en dos niveles distintos: 

el del contexto del aula y en el del conjunto de la etapa.  

Los procedimientos que utilizaremos para realizar la evaluación de la práctica docente en el contexto del 

aula serán el análisis y la reflexión sobre la información recogida en el diario del profesor donde se 

recogerán como indicadores, los siguientes:   

• La adecuación de los objetivos, competencias y la selección de contenidos realizada.  

• La pertinencia de las actividades propuestas, así como la secuencia seguida en su realización.  

• La presencia de estrategias diversificadas que den respuesta a los distintos intereses y ritmos de 

aprendizaje.  

• La adecuación de los materiales empleados.  

• El nivel de interacción con y entre los alumnos y el clima comunicativo establecido en el aula y 

con las familias.   

Por su parte, los procedimientos que utilizaremos para realizar la evaluación de la práctica docente en el 

conjunto de la etapa serán el análisis y la reflexión de la información recogida a través de cuestionarios a 

los compañeros, padres y alumnos y, donde se recogerán como indicadores, los siguientes:   

• Nivel de estructuración y participación del conjunto del profesorado de la etapa.  

• Relación con los padres y en general con la comunidad educativa.  

• Tipo de actividades extraescolares, medidas de atención a la diversidad.  

• Grado de consecución de los objetivos marcados.  

• Adecuación de las decisiones tomadas.  

• Nivel de participación del alumnado.  

• Grado de satisfacción del profesorado.  

Por lo que respecta al cuándo realizar esta evaluación de la práctica docente los momentos indicados 

para proceder a la valoración de la misma serán:   

• Al finalizar cada una de las unidades didácticas.  

• Al finalizar cada uno de los trimestres. 

• Al final de curso. 

 

 

5.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
En todos los niveles educativos, los grupos están formados por alumnos que presentan una gran 

diversidad de necesidades educativas. Las causas son también diversas: procedencia sociocultural y 

económica, nivel de conocimientos previos, madurez, motivación, estilos de aprendizaje, capacidades 

etc...  

Saber cómo dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado exige un gran esfuerzo por 

parte del profesorado y no es tarea fácil, y es en estos grupos de Formación Profesional Básica donde la 

atención a la diversidad puede plantear mayores complicaciones. Pero se tratará de dar respuesta a 

esas diferentes necesidades del alumnado, facilitando recursos y estrategias variadas y estableciendo 

ritmos, contenidos y metodologías específicas para los alumnos que así lo requieran.  



Se proponen una serie de medidas para adaptar la programación y ayudar a esos alumnos a conseguir 

los objetivos mínimos, mediante una metodología adecuada y una atención más personalizada.  

Son las siguientes:  

• Valoración inicial. Para dilucidar cuáles son los alumnos que necesitan apoyo y de qué tipo, se 

toman como base:  

• El estudio de los informes de los alumnos de su expediente personal. 

• Los resultados de la Evaluación Inicial. 

• La observación directa de la actividad diaria. 

• Entrevistas individuales, cuestionarios a los alumnos, etc. 

• Las informaciones que nos aporte el orientador y profesores del curso anterior. 

 

• Actuación docente ajustada a las características del alumno, partiendo de los conocimientos previos, 

dando más tiempo para la adquisición de los contenidos cuando sea necesario y haciendo repasos 

frecuentes de los conceptos básicos. Selección de materiales a utilizar en el aula o en el laboratorio.  

 

• Uso de materiales de refuerzo y ampliación para atender la diversidad en función de los objetivos 

marcados. 

 
• Valoración de todos los logros por pequeños que sean para facilitar el aprendizaje.  

 
• Motivación por parte del docente sin basarse en la competitividad y desarrollando una actitud 

cooperativa para facilitar la sociabilidad y la comprensión de los contenidos científicos. 

 
• Variedad de ritmos y actividades para facilitar la atención individualizada  

 
• Diversificación de actividades para conectar con diferentes intereses de los alumnos, de forma que 

todos se encuentren motivados por algunas de ellas y que realicen todo tipo de actividades, dándoles 

la misma valoración. Esto favorece la autoestima de los alumnos.  

 
• Preparación de actividades con diferentes grados de exigencia, trabajando algunos sólo los 

contenidos imprescindibles y con la mayoría llegando a más profundidad. 

 
• Utilización de medios audiovisuales para acercar los conocimientos a los alumnos de forma atractiva. 

 
• Además, realizar con distinto grado de dificultad: Consultas de bibliografía, revistas científicas, 

Internet etc. Esquemas, mapas de conceptos, resúmenes. Trabajos de temas actuales relacionados 

con el Área de Ciencias de la Naturaleza. 

 
• En este curso es fundamentalmente importante trabajar para eliminar la brecha digital, se llevará un 

registro meticuloso de aquellos alumnos que no pueden acceder a internet desde sus casas por falta 

de ordenador o de conexión y se hará llegar al equipo directivo para poder suministrarles los medios 

necesarios. 



 
Se tendrá en cuenta esta falta de recursos a la hora de indicar tareas o trabajos en casa facilitando 

otras opciones para realizar. Por supuesto, si nos encontramos en el escenario 2 o en el 3, a los 

alumnos se les facilitará la forma de acceder a la información. 

 

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Los contenidos transversales que se van a trabajar en los módulos de Ciencias Aplicadas se integran en 

las diferentes unidades didácticas y son los siguientes:  

  

• Educación para la salud  

• Educación para el consumidor  

• Educación ambiental   

• Educación moral y cívica  

 

En general, se intentará dar una educación donde se fomenten valores como:   

• La solidaridad   

• El trabajo en equipo   

• La igualdad entre los sexos   

• El consumo responsable   

• El respeto al medio ambiente  
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