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1.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ASOCIADOS
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez
modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que
determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones
educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación
de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno del
Principado de Asturias regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.
Los contenidos del área de Física y Química para el primer ciclo de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria se agrupan en varios bloques. Los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 2º y 3º de ESO, es decir para el
Primer Ciclo de Educación Secundaria.
En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se deben afianzar y ampliar los
conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y
las alumnas en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los
distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se
presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y
conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener
carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de
una cultura científica básica.
En el segundo ciclo, 4º curso, esta materia tiene, por el contrario, un carácter esencialmente
formal, y está enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta
disciplina.
Los contenidos de 2º eso y 3º eso se presentan en cinco bloques que se distribuyeron en
9 unidades didácticas en 2º eso y 8 unidades didácticas:

CONTENIDOS 2º ESO
Bloque 1. La actividad científica
U1. El conocimiento científico
Bloque 2. La materia
U2.Estados de agregación
U3.Sustancias puras y mezclas
U4.El átomo
U5.El sistema periódico y las sustancias químicas
Bloque 3. Los cambios
3
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U6.los cambios químicos
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
U7.El movimiento y las fuerzas.
Bloque 5. La energía
U8.La energía térmica.
U9.Fuentes de energía.

CONTENIDOS 3ºESO
Bloque 1. La actividad científica
U1. El conocimiento científico
Bloque 2. La materia
U2.Los gases
U3. Lo líquidos
U4.La estructura atómica
U5.Las sustancias químicas
Bloque 3. Los cambios
U6. Las reacciones químicas
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
U7. Las fuerzas de la naturaleza
Bloque 5. Energía
U8. Circuitos eléctricos.

CONTENIDOS 4ºESO
Los contenidos del área de Física y Química para el segundo ciclo de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria se formulan para 4º de ESO y se agrupan en cinco bloques.
Bloque 1. La actividad científica
Bloque 2. La materia
Bloque 3. Los cambios
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Bloque 5. Energía
A continuación se ofrece la relación entre objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje y los indicadores de aprendizaje.
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-UD 1. La actividad científica.

Contenidos
El método científico:
sus etapas.

Criterios
de evaluación
1. Reconocer e identificar
las características del
método científico.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
1.1. Formula hipótesis
para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.
1.2. Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa,
y los comunica de
forma oral y escrita
utilizando esquemas,
gráficos, tablas y
expresiones
matemáticas.

Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

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.

CC

Indicadores de aprendizaje
- Enumerar y describir las actividades
propias del método científico.

- Reconocer, en situaciones y contextos
cotidianos procesos y hechos que se
CCL,
CMCT, puedan investigar científicamente.
CD,
- Aplicar métodos de observación, recogida
de datos, análisis y extracción de
CAA,
CSYC, conclusiones basados en modelos
científicos.
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Identificar aplicaciones tecnológicas que
permiten resolver problemas prácticos de la
vida cotidiana y valorar su incidencia en el
desarrollo de la sociedad.
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- Analizar alguna aplicación tecnológica
relevante y explicar las distintas fases de la
investigación científica que propició su
desarrollo, a partir de la consulta de
distintas fuentes (internet, libros de
consulta, revistas especializadas, etc.).
Medida de
magnitudes. Sistema
Internacional de
Unidades

El trabajo en el
laboratorio.

3. Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar magnitudes.

4. Reconocer los
materiales e
instrumentos básicos
presentes en el
laboratorio de física y
química; conocer y
respetar las normas de
seguridad y de
eliminación de residuos

3.1. Establece
relaciones entre
magnitudes y unidades
utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacional
de unidades y la
notación científica para
expresar los
resultados.
4.1. Reconoce e
identifica los símbolos
más frecuentes
utilizados en el
etiquetado de
productos químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

- Identificar las magnitudes fundamentales
del Sistema Internacional y sus unidades.
CCL,
CMCT,
CD,
CAA

- Reconocer los prefijos más comunes del
Sistema Internacional.
- Realizar cambios de unidades mediante
factores de conversión.

-Identificar materiales y el instrumental
básico del laboratorio de Física y de
Química y explicar para qué se utilizan.

CCL,
CMCT,
- Expresar la lectura del instrumental
CD,
básico del laboratorio con rigor.
CAA,
CSYC - Reconocer e identificar los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de

6
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para la protección del
medioambiente.

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

los productos químicos.

4.2. Identifica material e
instrumentos básicos
de laboratorio y conoce
su forma de utilización
para la realización de
experiencias
respetando las normas
de seguridad e
identificando actitudes
y medidas de actuación
preventivas.
5.1. 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.

- Asociar y aplicar el tipo de residuo con el
método de eliminación más adecuado para
la protección del medio ambiente.
- Reconocer y respetar las normas de
seguridad en el laboratorio, relacionando
los posibles riesgos y las correspondientes
actuaciones para su eliminación o
reducción.
- Describir los protocolos de actuación ante
posibles accidentes en el laboratorio

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Extraer la información esencial y las ideas
relevantes de documentos divulgativos de
temática científica procedentes de diversas
fuentes (periódicos, revistas
especializadas, televisión, radio,…).
- Elaborar pequeños informes o exponer
conclusiones de forma estructurada y
coherente, haciendo referencia a los datos
e informaciones extraídas de un texto
divulgativo de temática científica.

5.2. Identifica las
principales
características ligadas

7

IES” Cristo del Socorro” Luanco

Departamento Física y Química

a la fiabilidad y la
objetividad del flujo de
información existente
en Internet y otros
medios digitales.

Proyecto de
investigación.

6. Desarrollar pequeños
trabajos de investigación
en los que se ponga en
práctica la aplicación del
método científico y la
utilización 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 la
selección de
información y
presentación de
conclusiones.
6.2. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.

- Identificar las fases del método científico y
aplicarlo individualmente o en grupo en la
elaboración de trabajos de investigación
sencillos sobre un tema relacionado con los
contenidos estudiados.
- Exponer y defender ante los compañeros
y las compañeras las conclusiones de su
CCL,
investigación presentándolas de una
CMCT, manera clara y razonada y aprovechando
CD,
las posibilidades que ofrecen las
CSYC, Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
SIEP
- Debatir las conclusiones de los trabajos
propios o ajenos respetando el turno de
palabra y las opiniones de las demás
personas.

8

IES” Cristo del Socorro” Luanco

Departamento Física y Química

UD 2. La materia. Estados de agregación
Contenidos
Propiedades de
la materia.

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

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 de
la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización
de sustancias.

CC

Indicadores de aprendizaje
- Identificar y diferenciar las
propiedades generales de la
materia, así como algunas
propiedades características.

- Relacionar las propiedades de los
1.2. Relaciona propiedades de
CCL,
metales con el uso que se hace de
los materiales de su entorno
con el uso que se hace de ellos. CMCT, ellos en su entorno.
CD,
CAA,
CSYC
1.3. Describe la determinación
experimental del volumen y de
la masa de un sólido y calcula
su densidad.

Estados de
agregación.
Cambios de

1.4. Deduce a partir de las
gráficas de cambio de estado
de una sustancia sus

- Determinar experimentalmente la
densidad de cuerpos regulares e
irregulares.
- Utilizar alguna propiedad
característica (densidad, color y
solubilidad,…) para identificar

9
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estado.

Modelo cinéticomolecular.

2. Justificar las
propiedades de los
diferentes estados de
agregación de la materia y
sus cambios de estado, a
través del modelo cinéticomolecular.

temperaturas de fusión y
ebullición, y la identifica
utilizando las tablas de datos
necesarias.

sustancias de su entorno.

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

- Describir e interpretar propiedades
de la materia en sus distintos
estados de agregación, basándose
para ello en experiencias sencillas
de laboratorio o en el ciclo del agua.

2.2. Explica las propiedades de
los gases, líquidos y sólidos
utilizando el modelo cinéticomolecular.
2.3. Describe e interpreta los
cambios de estado de la
materia utilizando el modelo
cinético-molecular y lo aplica a
la interpretación de fenómenos
cotidianos.
2.4 Deduce a partir de las
gráficas de calentamiento de
una sustancia sus temperaturas
de fusión y ebullición, y las
identifica utilizando las tablas
de datos necesarias.

- Utilizar el modelo cinéticomolecular para relacionar los
cambios en la estructura interna de
CCL,
CMCT, las sustancias con los cambios de
su estado de agregación,
CD,
distinguiendo los progresivos de los
CAA,
regresivos.
CSYC,
- Utilizar el modelo cinéticoCEC,
molecular para relacionar la
SIEP
estructura interna de sólidos,
líquidos o gases con sus
propiedades macroscópicas.

10
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3. Establecer las relaciones
entre las variables de las
que depende el estado
de un gas a partir de
representaciones
gráficas y/o tablas de
resultados obtenidos en
experiencias de
laboratorio o
simulaciones por
ordenador.

3.1. Justifica el comportamiento
de los gases en
situaciones cotidianas
relacionándolo con el
modelo cinético-molecular.
3.2.Interpreta datos, gráficas y
tablas de resultados y
experiencias que relacionan la
presión, el volumen y la
temperatura de un gas
utilizando el modelo cinéticomolecular.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP,
CEC

- Utilizar el modelo cinéticomolecular para comprender los
conceptos de presión y temperatura
de un gas.
- Analizar el comportamiento de los
gases en experiencias cotidianas
para deducir la relación (de
proporcionalidad directa o inversa)
existente entre la presión, el
volumen y la temperatura.

11
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UD 3. La materia. Sustancias puras y mezclas.
Contenidos
Sustancias puras y
mezclas.

Métodos de
separación de
mezclas.

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Distingue y clasifica
sistemas materiales de uso
cotidiano en sustancias puras y
en mezclas, especificando en
este último caso si se trata de
mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides.
1.2. Identifica el disolvente y el
soluto al analizar la composición
de mezclas homogéneas de
especial interés.
1.3. Realiza experiencias
sencillas de preparación de
disoluciones, describe el
procedimiento seguido y el
material utilizado, determina la
concentración, expresándola en
gramos por litro y relaciona la
TCM con el proceso de
disolución.

CC

Indicadores de aprendizaje

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP,
CAA,
CSYC,
CEC

- Reconocer si un material es una
sustancia pura o una mezcla
utilizando
procedimientos
experimentales o interpretando su
curva de calentamiento.
- Distinguir mezclas homogéneas y
heterogéneas.
- Explicar el proceso de disolución
utilizando
la
teoría
cinéticomolecular.
- Enumerar algunas
solubles en agua.

sustancias

- Identificar el soluto y el disolvente
en mezclas homogéneas de la vida
cotidiana.
- Describir la dependencia de la
solubilidad de una sustancia con la
temperatura.

12
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2. Proponer métodos
de separación de los
componentes de una
mezcla.

2.1. Diseña métodos de
separación de mezclas según las
propiedades características de
las sustancias que las
componen, describiendo el
CCL,
material de laboratorio adecuado. CMCT,
CD,
CAA,
SIEP

- Describir y montar un aparato de
destilación para separar los
componentes de una mezcla
homogénea.
- Realizar una cristalización.
- Diseñar la estrategia más
adecuada para separar una mezcla
heterogénea, como por ejemplo sal y
arena.

13
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UD 4. La materia. El átomo.
Contenidos
Estructura atómica.

Modelos atómicos
(Dalton y Thomson).

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

Estándares de
aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Representa el átomo
a partir del número
atómico y el número
másico, utilizando el
modelo planetario.
1.2. Describe las
características de las
partículas subatómicas
básicas y su localización
en el átomo.
1.3. Reconoce los
aspectos más importantes
de los modelos atómicos y
contrasta alguno de ellos
con el modelo planetario.

Indicadores de aprendizaje
- Describir el modelo atómico de
Dalton y el concepto ingenuo de
valencia química.
- Justificar la propuesta del modelo
atómico de Thomson como una
necesidad para dar cuenta de nuevos
hechos experimentales.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC.

- Enumerar las partículas
subatómicas, sus características y la
situación en el átomo.

14
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UD 5. El sistema periódico y las sustancias químicas
Contenidos
El sistema
periódico de los
elementos.

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

Estándares de aprendizaje evaluables

CC

1.1. Reconoce algunos elementos a partir de sus
símbolos.

- Reconocer el símbolo y el
nombre de elementos de los
tres primeros periodos de la
Tabla Periódica y de algunos
metales (hierro, cobre, cinc,
plata y oro, entre otros).

1.2. Justifica la actual ordenación de los
elementos en grupos y períodos en la Tabla
Periódica.

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

Indicadores de
aprendizaje

CCL,
CMC
T,
CD,
CAA,
CEC

- Comentar la contribución de
Mendeleiev al desarrollo de la
Tabla Periódica.
- Reconocer la estructura de la
Tabla Periódica y localizar en
ella un elemento a partir de su
grupo y periodo.
- Identificar un elemento como
metal, semimetal, no metal o
gas noble en una Tabla
Periódica.
- Justificar la ordenación en
grupos a partir del concepto
ingenuo de valencia.

15
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Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.

Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones

2. Conocer cómo
se unen los
átomos para
formar estructuras
más complejas y
explicar las
propiedades de
las agrupaciones
resultantes.
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2.1. Conoce y explica el proceso de formación de
un ion a partir del átomo correspondiente,
utilizando la notación adecuada para su
representación.
2.2. Explica cómo algunos átomos tienden a
agruparse para formar moléculas interpretando
este hecho en sustancias de uso frecuente.

CCL,
CMC
T,
CD,
SIEP,
CAA,
CEC

- Clasificar sustancias
elementales y compuestos
binarios en iónicos o
covalentes en función del
carácter metálico o no metálico
de los elementos que lo
constituyen.
- Enumerar algunas
propiedades básicas de las
sustancias iónicas, de las
covalentes y de los metales y
aleaciones e identificarlas en
sustancias cotidianas.
- Utilizar modelos moleculares
para mostrar las formas en
que se unen los átomos en
moléculas sencillas.

16
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3. Diferenciar
entre átomos y
moléculas, y entre
elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y
conocido.

3.1. Distingue entre símbolo de un elemento y
fórmula química de un compuesto, e indica en
este caso los átomos que forman la molécula en
sustancias como el agua, amoniaco, óxidos de
carbono y nitrógeno, y minerales como carbonato CCL,
CMC
de calcio, cloruro de sodio, sílice o silicatos.
T,
3.2. Reconoce los átomos y las moléculas que
CD,
componen sustancias de uso frecuente,
CAA,
clasificándolas en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.
SIEP,
CSY
C,
3.3. Presenta, utilizando las TIC u otros recursos CEC
expositivos, 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.

- Reconocer sustancias de uso
muy frecuente como
elementos o compuestos.

4. Formular y
nombrar
compuestos
binarios
siguiendo las
normas
IUPAC.

4.1. Formula y nombra óxidos, ácidos,
hidrácidos, hidruros y sales binarias.

- Clasificar las sustancias en
elementos
óxidos,
ácidos
hidrácidos, hidruros o sales
binarias, a partir de su fórmula.

Nomenclatura
de compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

CCL,
CMCT,
CAA

- Elaborar trabajos de forma
individual o en grupo sobre la
obtención, propiedades y
aplicaciones de algún
elemento químico o
compuesto químico, utilizando
diversas fuentes (libros,
internet, etc.), y utilizar las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) para
su presentación y exposición.
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UD 6. Los cambios.
Contenidos
Cambios físicos y
cambios químicos.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

1.1. Distingue entre cambios
físicos y químicos en acciones
de la vida cotidiana en función
de que haya o no formación de
nuevas sustancias.
1.2. Describe el procedimiento
de realización de experimentos
sencillos en los que se ponga
de manifiesto la formación de
nuevas sustancias y reconoce
que se trata de cambios
químicos.

CC

Indicadores de aprendizaje
- Distinguir conceptualmente entre
cambios físicos y cambios químicos.
- Identificar los cambios físicos y los
cambios químicos que se producen en
situaciones cercanas.
Interpretar
una
reacción
de
combustión como un cambio químico.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC
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2. Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en
otras.

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

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

3.1. Representa e interpreta una
reacción química a partir de la
teoría atómico-molecular y la
teoría de colisiones.

- A partir de una ecuación química
distinguir entre los reactivos y los
productos.

CCL,
CMCT, - Mencionar los productos de la
reacción de combustión de carbono e
CD,
hidrocarburos sencillos.
CAA

- Interpretar las reacciones químicas
como procesos en los que unas
CCL, sustancias se transforman en otras
CMCT, nuevas como consecuencia de una
CD,
reorganización de los átomos, fruto del
CAA, choque aleatorio entre los átomos y/o
CEC moléculas de los reactivos.
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4. Deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y
productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

4.1. 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.

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

5.1. Propone el desarrollo de un
experimento sencillo que
permita comprobar
experimentalmente el efecto de
la concentración de los
reactivos en la velocidad de
formación de los productos de
una reacción química,
justificando este efecto en
términos de la teoría de
colisiones.
5.2. Interpreta situaciones
cotidianas en las que la
temperatura influye
significativamente en la
velocidad de la reacción.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP

- Ajustar una ecuación química sencilla
y relacionar el proceso con la ley de
conservación de la masa de Lavoisier.
- Diseñar y realizar un experimento
donde se ponga de manifiesto la ley de
conservación de la masa al producirse
un gas, como por ejemplo al quemar un
trozo de magnesio.

- Realizar un montaje de laboratorio o
utilizar una simulación virtual para la
obtención del dióxido de carbono y
relacionar el desprendimiento de
burbujas con la concentración y estado
de división de los reactivos.
- Manejar una simulación virtual para
predecir cómo influyen sobre la
velocidad de la reacción la variación en
la concentración de los reactivos y la
variación de la temperatura, justificando
estos efectos en términos de la teoría
de colisiones.
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6. Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de
nuevas sustancias
y su importancia
en la mejora de la
calidad de vida de
las personas.

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

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

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

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

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

- Clasificar productos de uso cotidiano
en naturales o sintéticos.
CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP

- Comentar la contribución de los
químicos y de la industria química en la
mejora de la calidad de vida por la
infinidad de sustancias que producen
(derivados del petróleo, fármacos,
fertilizantes, desinfectantes, fibras...).

- Comentar las causas de la
contaminación ambiental, reflexionando
sobre la gravedad del problema y sus
repercusiones, tanto para la especie
humana como para otros seres vivos, y
CCL,
la importancia de una implicación
CMCT,
personal y colectiva en su solución.
CD,
CSYC, - Describir los problemas que las
SIEP actividades humanas han generado en
cuanto a la gestión de los recursos de
agua dulce y su contaminación.
- Exponer las actuaciones personales
que potencien una gestión sostenible
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7.3. Defiende razonadamente la
influencia que el desarrollo de la
industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir
de fuentes científicas de distinta
procedencia.
7.4. Describe los problemas
que generan las actividades
humanas en la gestión de los
recursos de agua dulce y su
contaminación diferenciando
entre potabilización y
depuración.

del agua, como por ejemplo la
reducción en el consumo y su
reutilización, diferenciando los procesos
de potabilización y depuración del agua
y estableciendo la relación entre agua
contaminada y ciertas enfermedades.
- Debatir sobre problemas
medioambientales de ámbito global, la
contaminación de suelos, el uso de
combustibles fósiles y de compuestos
clorofluorocarbonados (CFC), entre
otros, y aportar soluciones para
minimizarlos (reciclar basuras, utilizar
energías limpias, disminuir el uso de los
CFC, etc.).
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UD 7. Fuerzas en la naturaleza
Contenidos
Las fuerzas y sus efectos.

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

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1.En situaciones de la
vida cotidiana, identifica las
fuerzas que intervienen y
las relaciona con sus
correspondientes efectos
en la deformación o en la
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo
1.2. Establece la relación
entre el alargamiento
producido en un muelle y
las fuerzas que han
producido esos
alargamientos,
describiendo el material a
utilizar y el procedimiento a
seguir para ello y poder
comprobarlo
experimentalmente.
1.3. Establece la relación
entre una fuerza y su
correspondiente efecto en

Indicadores de aprendizaje
- Identificar la presencia de fuerzas
a partir de sus efectos estáticos o
dinámicos.
- Identificar las fuerzas más
comunes: peso, rozamiento,
normal, tensiones en cuerdas y
fuerzas elásticas.

CCL,
CMCT,
CAA,
CEC,
SIEP
- Dibujar y describir el
funcionamiento del dinamómetro.
- Reconocer la unidad de fuerza en
el Sistema Internacional y realizar
lecturas con un dinamómetro.
- Señalar el carácter direccional de
las fuerzas experimentando con
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dinamómetros.
la deformación o la
alteración del estado de
movimiento de un cuerpo.

- Sumar fuerzas de la misma
dirección o con direcciones
perpendiculares.

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

- Realizar cálculos sencillos
usando la segunda ley de Newton.
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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.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Reconocer el carácter relativo del
movimiento y la necesidad de fijar
un sistema de referencia.
- Clasificar los movimientos en
rectilíneos y curvilíneos y
diferenciar trayectoria, posición y
espacio recorrido.
- Definir el concepto de velocidad y
diferenciar velocidad media y
velocidad instantánea.

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

- Reconocer la unidad de
velocidad en el Sistema
Internacional y realizar cambios de
unidades utilizando factores de
conversión.
- Resolver problemas numéricos
en los que se planteen situaciones
de la vida cotidiana que impliquen
calcular las magnitudes espacio,
tiempo y/o velocidad.
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2.2. Realiza cálculos para
resolver problemas
cotidianos utilizando el
concepto de velocidad
media.

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

3.1. Deduce la velocidad
media e instantánea a
partir de las
representaciones gráficas
del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo.
3.2.Justifica si un
movimiento es acelerado o
no a partir de las
representaciones gráficas
del espacio y de la
velocidad en función del
tiempo

- Reconocer el carácter vectorial
de la velocidad identificando el
velocímetro como un instrumento
que mide la rapidez.
CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Definir el concepto de
aceleración y su unidad en el
Sistema Internacional.
- Señalar la relación entre fuerzas
y aceleraciones e identificar las
fuerzas que provocan cambios en
la rapidez y las que originan
cambios en la dirección de la
velocidad.
- Interpretar gráficas espaciotiempo y velocidad-tiempo y
deducir a partir de ellas si un
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movimiento es acelerado o no.
- Reconocer la relación de
proporcionalidad directa entre
espacio y tiempo en el movimiento
uniforme.
- Describir la relación de
proporcionalidad directa entre
velocidad y tiempo en el
movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado
(M.R.U.A.).
- Relacionar la velocidad
inadecuada de los vehículos con
los problemas de seguridad vial.
Máquinas simples

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

4.1 Identifica los
componentes mecánicos
más representativos de los
que se encuentran en el
aula taller e indica cuál es el
uso que se le puede dar a
cada uno de ellos.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP,

- Reconocer los tipos de máquinas
simples e identificar ejemplos en
aparatos de la vida cotidiana.
- Emplear la ley de la palanca para
resolver problemas sencillos de
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necesaria.

4.2 Reconoce los
CEC
principales mecanismos
(palanca, polea, leva, biela,
etc.) y explica su
funcionamiento y su utilidad.

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

5.1 Analizar y propone
ejemplos de las fuerzas de
rozamiento en la vida
cotidiana.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

máquinas simples e interpretar su
efecto multiplicador.

- Proponer ejemplos de actuación
de las fuerzas de rozamiento en la
vida cotidiana.
- Analizar el efecto de las fuerzas
de rozamiento en el movimiento de
seres vivos y vehículos.
- Relacionar el estado de los
neumáticos y las condiciones de
las carreteras con el rozamiento y
la distancia de seguridad vial.

Fuerzas de la naturaleza:
Gravitatorias, eléctricas y
magnéticas

6. Considerar la fuerza
gravitatoria como la
responsable del peso de
los cuerpos, de los

6.1 Describe y aplica la ley
la Gravitación Universal
para realizar estimaciones
cualitativas

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,

- Describir y analizar de qué
variables depende la fuerza
gravitatoria.
- Aplicar la ley de la Gravitación
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CSYC,
SIEP,
CEC

movimientos orbitales y
de los distintos niveles
de agrupación en el
Universo, y analizar los
factores de los que
depende.

Universal para realizar
estimaciones cualitativas y
comparar las fuerzas que
aparecen entre dos cuerpos
cuando se modifican las masas o
las distancias.
- Distinguir entre masa y peso.
- Calcular el peso a partir de la
masa y viceversa.
- Utilizar alguna analogía para
explicar por qué la Luna gira
alrededor de la Tierra sin llegar a
chocar con ella.
- Explicar por analogía por qué la
Tierra gira alrededor del Sol sin
llegar a chocar con él.
- Calcular el valor de la gravedad
utilizando una balanza y un
dinamómetro.

Fuerzas de la naturaleza:
Gravitatorias, eléctricas y
magnéticas

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

7.1 Representa
correctamente el sistema
solar.
7.2 Comprende la
organización y escalas del

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,

- Hacer una representación
esquemática del Sistema Solar.
- Calcular el tiempo que tarda la
luz en llegar hasta la Tierra
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a los sistemas
planetarios, y analizar el
orden de magnitud de
las distancias
implicadas.
8. Conocer los tipos
de cargas eléctricas,
su papel en la
constitución de la
materia y las
características de las
fuerzas que se
manifiestan entre ellas

Universo.
7.3 Realiza cálculos sobre
velocidades de la luz

8.1 Diferencia los dos tipos
de cargas e utiliza- el
modelo de Thomson para
asociar la carga eléctrica
con un exceso o defecto de
electrones.

8.2 Explica la dependencia
de la fuerza eléctrica con la
carga, la distancia, y el
medio

SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

procedente de objetos lejanos.
- Comentar la organización del
Universo y las escalas de
magnitud que en él aparecen.

- Diferenciar los dos tipos de
cargas eléctricas y la unidad de
carga del Sistema Internacional.
- Utilizar el modelo de Thomson
para asociar la carga eléctrica con
un exceso o defecto de electrones.
- Explicar la dependencia de la
fuerza eléctrica con la carga, la
distancia y el medio.
- Establecer analogías y
diferencias entre las fuerzas
gravitatorias y eléctricas.
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8.3 Establece analogías y
diferencias entre las fuerzas
gravitatorias y eléctricas.

Fuerzas de la naturaleza:
eléctricas

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

9.1. Comprueba
experimentalmente la
diferencia entre conductor y
aislante.

9.2. Utiliza el concepto de
carga eléctrica para
describir la electrización.

- Realizar experiencias sencillas
para comprobar si un material es
aislante o conductor.
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Describir los diferentes procesos
de electrización de la materia y
explicarlos utilizando el concepto
de carga eléctrica.
- Comentar y valorar la importancia
de la electricidad en la vida
cotidiana.

31

IES” Cristo del Socorro” Luanco

Departamento Física y Química

9.3 Explica la importancia
de la electricidad en la
vida cotidiana

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

Fuerzas de la naturaleza:
magnéticas

10.1 Describe las
experiencias de atracción y
repulsión entre un imán y
otro objeto metálico, incluido
otro imán

.
10.2 Construye una brújula
a partir de una punta de
hierro, explicando su
funcionamiento
10.3 Utilizar una brújula
para orientarse, justificando
su funcionamiento.

- Describir las experiencias de
atracción y repulsión entre dos
imanes.
- Explicar la acción del imán sobre
objetos metálicos comunes.
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Construir una brújula a partir de
una punta de hierro.
- Utilizar una brújula para
orientarse, justificando su
funcionamiento.
- Visualizar experimentalmente las
líneas de campo magnético con
limaduras de hierro.
- Comentar y justificar la
contribución del magnetismo al
desarrollo tecnológico.
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10.4 Explica la contribución
del magnetismo al
desarrollo tecnológico.

Fuerzas de la naturaleza:
magnéticas

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.

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

- Construir un electroimán.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Reproducir en el laboratorio o
con una simulación virtual la
experiencia de Oersted,
extrayendo las conclusiones
oportunas.
- Reproducir en el laboratorio o
con una simulación virtual la
experiencia de Faraday,
extrayendo las conclusiones
oportunas.
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manifestaciones de un
mismo fenómeno.

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

12.1 Busca y selecciona
información sobre las
distintas fuerzas que existen
en la naturaleza y sobre
algún fenómeno asociado
con cada una de ellas y
exponerlo oralmente o por
escrito, haciendo un uso
adecuado de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC).

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Buscar y seleccionar información
sobre las distintas fuerzas que
existen en la naturaleza y sobre
algún fenómeno asociado con
cada una de ellas y exponerlo
oralmente o por escrito, haciendo
un uso adecuado de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
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UD 8.La energía. Energía térmica
Contenidos
Energía.
Unidades.

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

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

CC

Indicadores de aprendizaje
- Identificar distintas formas de energía.
- Interpretar cómo la energía se transfiere
de unos objetos a otros pudiendo hacer
uso de simulaciones virtuales.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP.

- Reconocer el Julio como la unidad de
energía en el Sistema Internacional,
identificar otras unidades utilizadas para
medir esta magnitud (por ejemplo, la
caloría para medir la energía de los
alimentos) y realizar transformaciones
empleando la equivalencia.
- Enunciar el principio de conservación de
la energía.
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2. Identificar los
diferentes tipos de
energía puestos de
manifiesto en
fenómenos
cotidianos y en
experiencias
sencillas realizadas
en el laboratorio.

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

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.

3.1. Maneja correctamente
los termómetros, conociendo
su fundamento, y empleando
las escalas termométricas
Celsius y Kelvin
3.2 Utiliza los términos con
propiedad. de calor,
temperatura y energía
térmica y

- Relacionar el concepto de energía con
la capacidad para realizar cambios.
CCL,
CMCT,
CD,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP,
CEC.

- Realizar experimentos sencillos y
analizar situaciones de la vida cotidiana
en las que se pongan de manifiesto
transformaciones de energía de unas
formas a otras y transferencias de
energía entre unos sistemas y otros.
- Describir el funcionamiento básico de
las principales máquinas y dispositivos
que sirven para transformar unas formas
de energía en otras.
- Utilizar correctamente los termómetros,
conociendo su fundamento y empleando
las escalas termométricas Celsius y
Kelvin.
- Diferenciar los conceptos de calor,
temperatura y energía térmica y emplear
los términos con propiedad.
- Reconocer la temperatura como una
medida del nivel de agitación térmica de
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diferentes situaciones 3.3 Conoce los cambios o
cotidianas.
transformaciones que
produce la energía térmica y
sus aplicaciones.

un sistema.
- Identificar los cambios o
transformaciones que produce la energía
térmica y sus aplicaciones.
- Explicar el calor como transferencia de
energía entre cuerpos en desequilibrio
térmico, diferenciándolo de la
temperatura e identificando el equilibrio
térmico con la igualación de
temperaturas.

3.4 Resuelve problemas
relacionados con el
aislamiento térmico de una
zona y el ahorro de energía.
Utilizando el conocimiento de
las distintas formas de
propagación del calor

- Diferenciar entre materiales
conductores y aislantes térmicos.
- Utilizar el conocimiento de las distintas
formas de propagación del calor para la
resolución de problemas relacionados
con el aislamiento térmico de una zona y
el ahorro de energía.

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

4.1. Identifica el calor y el
trabajo como formas de
intercambio de energía
y distingue las
acepciones coloquiales
de estos términos de su
significado científico.
4.2. Reconoce en qué
condiciones un sistema
intercambia energía en

CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP.

- Relacionar la dilatación de los
materiales con los efectos que produce la
energía térmica en el contexto de la vida
diaria.
- Asociar los puntos fijos de la escala
Celsius con los cambios de estado del
agua a la presión atmosférica.
- Utilizar una simulación virtual para
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forma de calor o en
forma de trabajo.

interpretar el equilibrio térmico a partir de
la teoría cinético-molecular.
- Reflexionar acerca del carácter
subjetivo de la percepción táctil mediante
la realización de experiencias de
laboratorio
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UD 9.La energía. Fuentes de energía.
Contenidos

Fuentes de
energía.

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

1. 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.

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

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

2.1. Compara las
principales fuentes de
energía de consumo
humano, a partir de la
distribución geográfica
de sus recursos y su
influencia en la

CC

Indicadores de aprendizaje

- Identificar las distintas fuentes de energía
y clasificarlas en renovables y no
renovables.
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

- Valorar y justificar la importancia del
ahorro energético y el uso de energías
limpias para contribuir a un futuro
sostenible, y adoptar conductas y
comportamientos responsables con el
medio ambiente.

CCL,
CMCT,
CEC,
CD

- Analizar críticamente los factores que
influyen en que se utilicen preferentemente
unas u otras fuentes de energía, teniendo
en cuenta los aspectos económicos,
geográficos, respeto por el medio

- Discutir las ventajas e inconvenientes de
las distintas fuentes de energía analizando
su impacto ambiental.
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geopolíticos.

geopolítica
internacional
2.2. Analiza la
predominancia de las
fuentes de energía
convencionales
(combustibles fósiles,
hidráulica y nuclear)
frente a las
alternativas,
argumentando los
motivos por los que
estas últimas aún no
están suficientemente
explotadas.

Uso racional de
la energía.

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

3.1. Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución del consumo
de energía mundial
proponiendo medidas
que pueden contribuir
al ahorro individual y
colectivo.
3.2. Reconoce y
analiza los problemas
derivados del consumo
de energía, así como
las acciones que se

ambiente, etc.

- Identificar y describir los principales
recursos energéticos disponibles en el
Principado de Asturias.

- Analizar las medidas de ahorro que
puedan contribuir a la contención del
consumo, a partir de una tabla de
consumos energéticos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP - Proponer medidas de ahorro energético
para reducir el consumo doméstico de
energía eléctrica
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pueden realizar para
resolverlas.

3.3. Explica
comportamientos y/o
medidas que
favorecen el desarrollo
sostenible en sus
distintas dimensiones.

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

4.1. Describe el
- Reconocer la imposibilidad de almacenar
proceso por el que
la energía eléctrica y la necesidad de una
las distintas
red que permita su transporte de los
fuentes de energía
lugares de producción a los de consumo,
se transforman en
así como los problemas asociados a este
energía eléctrica
en las centrales
CCL, proceso.
eléctricas, así
CMCT, - Identificar el tipo y describir las
como sus
transformaciones que sufre la energía
CD,
métodos de
CAA hasta la generación de electricidad, a partir
transporte y
del esquema de una central eléctrica.
almacenamiento
- Buscar información sobre alguna central
eléctrica próxima a través de diferentes
fuentes y enumerar sus características
oralmente o por escrito.
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TEMPORALIZACIÓN:

PRIMER TRIMESTRE
UD 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA - 12 sesiones. Septiembre y segunda
semana octubre.
UD 2. LA MATERIA: ESTADOS DE AGREGACIÓN - 17 sesiones. Octubre y
segunda semana noviembre.
UD 3.LA MATERIA: SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS - 10 sesiones. Finalizar
noviembre y primera semana de diciembre.
UD 4.LA MATERIA: EL ÁTOMO - 10 sesiones. Mes de diciembre.
SEGUNDO TRIMESTRE
UD 5. EL SISTEMA PERIÓDICO Y LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS - 13
sesiones. Mes de enero.
UD 6. CAMBIOS QUÍMICOS - 16 sesiones. Mes de febrero y primera semana
de marzo.
UD 7. FUERZAS EN LA NATURALEZA. (Movimiento) - 13 sesiones. Finalizar
marzo.
TERCER TRIMESTRE
UD 7. FUERZAS EN LA NATURALEZA. (Fuerzas gravitatorias, eléctricas y
magnéticas). 8 sesiones. Hasta la cuarta semana de abril.
UD 8. ENERGÍA TÉRMICA - 13 sesiones. Hasta la tercera semana de mayo.
UD 9 FUENTES DE ENERGÍA. 8 sesiones. Mayo y primera semana de junio.
Dejamos algunas sesiones libres para imprevistos y realización de actividades
complementarias.
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3º ESO -BLOQUE 1.La actividad científica .U1: El Conocimiento científico

Contenidos

- El método
científico: sus
etapas.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

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

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC

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

Indicadores de aprendizaje

- Enumerar y describir las actividades propias del
método científico.
- Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos
procesos y hechos que se puedan investigar
científicamente.
- Aplicar métodos de observación, recogida de
datos, análisis y extracción de conclusiones
basados en modelos científicos.
- Realizar observaciones, tomar medidas y anotar
datos utilizando los instrumentos adecuados.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC

- Analizar datos de publicaciones científicas,
incluidos tablas y gráficos.
- Comunicar de forma oral o escrita los resultados
de las observaciones utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
- Distinguir las posibles causas y efectos de los
fenómenos observados, plantear hipótesis sencillas
que traten de explicarlos científicamente,
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y realizar predicciones razonadas acerca de su
posible evolución.
2. Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.
- Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.

3. Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

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

- Explicar y valorar las repercusiones de la
investigación científica en las diversas actividades
profesionales productivas y de servicios, como
pueden ser el sector farmacéutico, el textil y la
industria automovilística entre otras, y su impacto
en la evolución de la sociedad.
- Identificar las magnitudes fundamentales del
Sistema Internacional y sus unidades.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

- Reconocer y aplicar las equivalencias entre
múltiplos y submúltiplos.
- Realizar cambios de unidades mediante factores
de conversión.
- Expresar el resultado de una medida en notación
científica.
- Utilizar el número adecuado de cifras significativas
al expresar un resultado.

- El trabajo en el
laboratorio.

4. Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
física y de

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

CCL,
CMCT,
CAA

- Reconocer e identificar los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de los
productos químicos.
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química; conocer y
respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

significado.

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

- Identificar materiales y el instrumental básico del
laboratorio de Física y de Química e indicar su uso
y utilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

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

- Expresar la lectura del instrumental básico del
laboratorio con precisión y rigor.
- Asociar al tipo de residuo el método de
eliminación más adecuado para la protección del
medio ambiente.
- Reconocer y respetar las normas de seguridad en
el laboratorio, relacionando los posibles riesgos y
las correspondientes actuaciones para su
eliminación o reducción.
- Explicar los protocolos de actuación ante posibles
accidentes en el laboratorio.

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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

-Extraer la información esencial y la ideas
relevantes de documentos divulgativos de temática
científica procedentes de diversas fuentes
(periódicos, revistas especializadas, televisión,
radio,...).
- Elaborar pequeños informes o exponer
conclusiones de forma estructurada y coherente,
haciendo referencia a los datos e informaciones
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extraídas de un texto divulgativo de temática
científica.
5.2. Identifica las principales
características ligadas a
la fiabilidad y objetividad
del flujo de información
existente en internet y
otros medios digitales.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC

- Mostrar espíritu crítico al valorar la objetividad y
fiabilidad de informaciones
sobre temas científicos procedentes de internet u
otros medios digitales, emitiendo juicios
fundamentados.

- Proyecto de
investigación.
6. Desarrollar
pequeños trabajos
de investigación
en los que se
ponga en práctica
la aplicación del
método científico y
la utilización del as
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.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC

CCL,
CMCT,

- Identificar las fases del método científico y
aplicarlo individualmente o en grupo en la
elaboración de trabajos de investigación sencillos
sobre un tema
relacionado con los contenidos estudiados.
- Exponer y defender ante los compañeros y las
compañeras las conclusiones de su investigación
presentándolas de una manera clara y razonada y
aprovechando las posibilidades que ofrecen las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC).
- Debatir las conclusiones de los trabajos propios o
ajenos respetando el turno de palabra y las
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y en equipo.

CD,
CAA,

opiniones de otras personas.

CSYC,
SIEP

BLOQUE2. La materia.U2: Los gases
Contenidos
- Propiedades de la
materia.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

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

2. Establecer las
relaciones entre las
variables de las que
depende el estado
de un gas a partir

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

CC

Indicadores de aprendizaje

CCL,
CMCT, - Relacionar las propiedades de los materiales
comunes con el uso que se hace de ellos en su
CAA entorno.

- Leyes de los gases
CCL, - Interpretar las leyes de Boyle, Charles y GayLussac y representarlas gráficamente.
CMCT, - Explicar la dependencia de las expresiones
CAA

matemáticas de las leyes de Charles y GayLussac con la escala de temperaturas
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de representaciones
gráficas y/o tablas
de resultados
obtenidos en
experiencias de
laboratorio o
simulaciones por
ordenador.

molecular.

empleada.
- Realizar cálculos con la ley combinada de los
gases.

2.2. Interpreta gráficas,
tablas de resultados y
experiencias que
relacionan la presión, el
volumen y la temperatura

CCL,
CMCT,
CAA

- Representar e interpretar gráficas, en las
que se relacionen la presión, el volumen y la
temperatura, a partir de datos referidos a
estudios experimenta les de las leyes de los
gases.

de un gas utilizando el modelo
cinético- molecular y las leyes
de los gases.

BLOQUE2. La materia. UD 3: Los líquidos.

Contenidos
- Sustancias puras y
mezclas.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

1.1. Distingue y clasifica
sistemas materiales
de uso cotidiano en
sustancias puras y
mezclas,
especificando en
este último caso si
se trata de mezclas

CC

Indicadores de aprendizaje

CCL,
CMCT,

- Distinguir mezclas homogéneas, heterogéneas y
coloides.

CAA
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interés.

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

homogéneas,
heterogéneas o
coloides.
1.2. Identifica el
disolvente y el
soluto al analizar la
composición de
mezclas
homogéneas de
especial interés.
1.3. Realiza
experiencias
sencillas de
preparación de
disoluciones,
describe el
procedimiento
seguido y el
material utilizado,
determina la
concentración y la
expresa en gramos
por litro.

CCL,
CMCT, - Analizar una gráfica de solubilidad frente a
temperatura.
CAA

CCL,
CMCT,
CAA

- Preparar en el laboratorio disoluciones acuosas
de soluto sólido de concentración conocida
expresada en gramos/ litro.
- Resolver ejercicios numéricos que incluyan
cálculos de concentración en gramos/litro.
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BLOQUE2.La materia.UD 4: Estructura atómica de la materia.
Contenidos
- Estructura atómica.
Isótopos. Modelos
atómicos (Dalton,
Thomson y
Rutherford).

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Reconocer que los
1.1. Representa el
modelos atómicos
átomo, a partir del
son instrumentos
número atómico y
interpretativos de
el número másico,
las distintas teorías
utilizando el modelo
y la necesidad de su
planetario.
utilización para la
interpretación y
1.2. Describe las
comprensión de la
características de
estructura interna
las partículas
de la materia.
subatómicas
básicas y su
localización en el
átomo.
1.3. Relaciona la
notación AZX con el
número atómico, el
número másico
determinando el
número de cada
uno de los tipos de
partículas
subatómicas
básicas.

CC

CCL,

Indicadores de aprendizaje
- Describir los primeros modelos atómicos y
justificar su evolución para poder explicar nuevos
fenómenos.

CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA

- Reconocer los conceptos de número atómico y
número másico y a partir de ellos caracterizar
átomos e isótopos.

- Describir el modelo de Rutherford, las
características de las partículas subatómicas
básicas y su localización en el átomo.

- Distribuir las partículas en un átomo a partir
del número atómico y del número másico o a
partir de notación AZX .
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2. Analizar la utilidad
científica y
tecnológica de los
isótopos radiactivos.

- El sistema periódico
de los elementos.

3. Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica y
reconocer los más
relevantes a

2.1. Explica en qué
consiste un isótopo
y comenta
aplicaciones de los
isótopos
radiactivos, la
problemática de los
residuos originados
y las soluciones
para la gestión de
los mismos.
3.1. Justifica la actual
ordenación de los
elementos en
grupos y periodos
en la Tabla
Periódica.

- Definir isótopo.
- Reconocer la importancia de Marie Curie en el
CCL,
CMCT,
CAA

- Comentar algunas aplicaciones de los isótopos
radiactivos y reconocer, tanto su utilidad como la
problemática de
los residuos originados, así como las soluciones
para la gestión de los mismos.

CCL,
CMCT,
CAA

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

conocimiento de la radiactividad como ejemplo de
la contribución de la mujer al desarrollo de la
ciencia.

CCL,
CMCT,
CAA

-Reconocer el símbolo y el nombre de los
elementos representativos.
- Justificar la actual ordenación de los elementos
por número atómico creciente y en grupos en
función de sus propiedades.
- Describir la ocupación electrónica de la última
capa en los gases nobles y relacionarla con su
inactividad química.
- Relacionar las principales propiedades de
metales, no metales y gases
nobles con su posición en la Tabla Periódica.
- Justificar, a partir de la ocupación electrónica de
la última capa, la tendencia de los elementos a
formar iones tomando como referencia el gas
noble más próximo.
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BLOQUE2. UD 5: Las sustancias químicas

Contenidos
- Uniones entre
átomos: moléculas y
cristales.

- Masas atómicas y
moleculares.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

1.1. Conoce y explica el
proceso de
formación de un ion
a partir del átomo
correspondiente,
utilizando la
notación adecuada
para su
representación.
1.2. Explica cómo
algunos átomos
tienden a agruparse
para formar
moléculas
interpretando este
hecho en
sustancias de uso
frecuente y calcula
sus masas
moleculares...

CC

CCL,
CMCT,

Indicadores de aprendizaje

- Explicar por qué se unen los átomos
y asociarlo a procesos electrónicos.

CAA

- Reconocer que los tres tipos de enlace químico
son modelos para explicar la unión entre átomos.
- Utilizar modelos moleculares para mostrar las
formas en que se unen los átomos.
CCL,
CMCT,
CAA

- Justificar las propiedades que presentan los
distintos tipos de sustancias a partir de los
correspondientes modelos de enlace.
- Comprobar experimentalmente las propiedades
de las sustancias.
- Calcular la masa molecular de sustancias
sencillas dada su fórmula y las masas atómicas de
los átomos presentes en ella.
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2. Formular y nombrar
compuestos
binarios siguiendo
las normas IUPAC.

2.1. Utiliza el lenguaje
químico para nombrar
y formular
compuestos bina rios
siguiendo las normas
IUPAC.

- Formulación y
nomenclatura de
compuestos binarios
siguiendo las normas
IUPAC.

CCL,
- Formular y nombrar óxidos, ácidos
CMCT,
hidrácidos, hidruros y sales binarias.
CAA

BLOQUE3.Los cambios.U6: Las reacciones químicas
Contenidos
- Cambios físicos y
cambios químicos.

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

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Distingue entre
cambios físicos y
químicos en
acciones de la vida
cotidiana en función
de que haya o no
formación de

CC

Indicadores de aprendizaje

CCL,
CMCT,

- Identificar los cambios que implican una reacción
química en fenómenos cotidianos.

CAA
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manifiesto si se
forman o no nuevas
sustancias.

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

La reacción química.

- Ley de conservación
de la masa.

nuevas sustancias.

2. Describir a nivel
molecular el
proceso por el cual
los reactivos se
transfor- man en
productos en
términos de la
teoría de colisiones.

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

3. Deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y

3.1. Reconoce cuáles son
los reactivos y los
productos a partir
de la

CCL,
CMCT,
CAA

CCL,

- Realizar experiencias de laboratorio en las que se
ponga de manifiesto la formación de nuevas
sustancias (por ejemplo una reacción de
descomposición) e interpretar los resultados
obtenidos.

- Representar reacciones químicas sencillas
mediante ecuaciones interpretando las
transformaciones que se producen.

CMCT,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA

- Utilizar modelos moleculares para visualizar el
proceso de ruptura y formación de enlaces en una
reacción química.

- Ajustar una ecuación química sencilla y relacionar
el proceso con la ley de conservación de la masa
de Lavoisier.
- Comprobar numéricamente (conocidas las masas
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productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.
- Cálculos
estequiométricos
sencillos.

- La química en la
sociedad y el medio
ambiente.

representación de
reacciones
químicas sencillas,
y comprueba
experimentalmente
que se cumple la
ley de conservación
de la masa.

4. Comprobar mediante 4.1. Propone el desarrollo
experiencias
de un experimento
sencillas de
sencillo que permita
laboratorio la
comprobar
influencia de deterexperimentalmente
minados factores en
el efecto de la
la velocidad de las
concentración de
reacciones
los reactivos en la
químicas.
velocidad de
formación de los
productos de una
reacción química,
justificando este
efecto en términos
de la teoría de
colisiones.
5. Valorar la importancia
de la industria
química en la
sociedad y su
influencia en el
medio ambiente.

5.1. Describe el impacto
medioambiental del
dióxido de carbono,
los óxidos de
azufre, los óxidos
de nitrógeno y los

moleculares) que se cumple la ley de Lavoisier en
ecuaciones químicas ajustadas.
- Aplicar la ley de Lavoisier para realizar cálculos
de masas de reactivos o productos.

CCL,
CMCT,
CAA

- Realizar un montaje de laboratorio o utilizar una
simulación virtual para la obtención de un gas
como producto de la reacción y relacionar el desprendimiento de burbujas con la concentración y
estado de división de los reactivos.

CMCT,

- Señalar algunas industrias químicas del
Principado de Asturias y describir brevemente los
procesos que en

CAA

ellas se realizan o los materiales que se fabrican.

CCL,

- Relacionar la producción industrial a bajo coste
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CFC y otros gases
de efecto
invernadero
relacionándolo con
los problemas
medioambientales
de ámbito global.
5.2. 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.

con las consecuencias negativas para el medio
ambiente.

CCL,
CMCT,
CAA

- Buscar información en diferentes fuentes para
justificar la importancia que ha tenido la industria
química en el desarrollo de la sociedad.

BLOQUE4.U7: Fuerzas en la naturaleza

Contenidos

Criterios
de evaluación

- Las fuerzas. Efectos.
Aplicación del método

1. Reconocer el papel de
las fuerzas como
causa de los

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Establece la relación
entre el
alargamiento

CC
CCL,
CMCT,

Indicadores de aprendizaje
- Realizar cálculos sencillos usando la
ley de Hooke.
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científico al estudio de
la ley de Hooke.

- Velocidad y
aceleración. Estudio
experimental.
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cambios en el
estado de
movimiento y de las
deformaciones.

producido en un
muelle y las fuerzas
que han producido
esos alargamientos,
describiendo el
material a utilizar y
el procedimiento a
seguir para ello y
poder comprobarlo
experimentalmente.
1.2. Describe la utilidad
del dinamómetro
para medir la fuerza
elástica y registra
los resultados en
tablas y
representaciones
gráficas expresando
el resultado
experimental en
unidades en el
Sistema
Internacional.

2. 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 interpre tando
el resultado.

CAA

CCL,
CMCT,

- Deducir la ley de Hooke aplicando los
procedimientos del método científico.

CAA

- Obtener datos velocidad-tiempo a partir de
simulaciones virtuales o de experiencias de
laboratorio, ordenarlos en tablas y representarlos
gráficamente analizando los resultados.
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3. Diferenciar entre
3.1. Deduce la velocidad
velocidad media e
media e instantánea
instantánea a partir
a partir de las
de gráficas espacio/
representaciones
tiempo y
gráficas del espacio
velocidad/tiempo, y
y de la velocidad en
deducir el valor de la
función del tiempo.
aceleración
utilizando estas
últimas.

CCL,
CMCT,
CAA

- Obtener valores de la velocidad media, velocidad
instantánea o aceleración a partir de una tabla de
datos o de una representación gráfica espaciotiempo y/o velocidad-tiempo.

BLOQUE5. La energía.UD 8: Circuitos eléctricos.

Contenidos
- Electricidad y
circuitos eléctricos.
Ley de Ohm.

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. 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.

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

CC

Indicadores de aprendizaje

CCL,
CMCT
CD,
CAA,

- Relacionar la corriente eléctrica con el
movimiento de los electrones dentro de los
conductores.

CEC
1.2. Comprende el
significado de las
magnitudes

CCL,
CMCT,

- Señalar la manera de conectar un
amperímetro y un voltímetro en un circuito
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eléctricas
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley de
Ohm.

1.3. Distingue entre
conductores y
aislantes,
reconociendo los
principales
materiales
usados como
tales.
2. Comprobar los efectos
de la electricidad y las
relaciones entre las
magnitudes eléctricas
mediante el diseño y
construcción de
circuitos eléctricos y
electrónicos sencillos,

2.1. Describe el
fundamento de
una máquina
eléctrica, en la
que la
electricidad se
transforma en
movimiento, luz,

CD,

eléctrico.

CAA

- Reconocer las unidades en el Sistema
Internacional de la intensidad, diferencia de
potencial y resistencia eléctrica.
- Planificar una experiencia de laboratorio
para comprobar la ley de Ohm.
- Realizar cálculos sencillos con la ley de
Ohm.

CCL,
CMCT,
- Identificar algunos conductores y aislantes
CD,
comunes.
CAA,
CEC

CCL,
CMCT,
CAA

- Identificar los elementos de las maquinas
eléctricas presentes en los hogares y explicar
la transformación que en ellas experimenta la
energía eléctrica.
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en el laboratorio o
mediante aplicaciones
virtuales interactivas.

sonido, calor, etc.
mediante
ejemplos de la
vida cotidiana,
identificando sus
elementos
principales.
2.2. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,

- Apreciar la diferencia entre las conexiones
en serie y en paralelo utilizando por ejemplo
un circuito con bombillas.
- Diseñar un experimento para poner de
manifiesto la consecuencia de asociar
generadores en serie y en paralelo.

CEC
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2.3.Aplica la ley de
Ohm a circuitos
sencillos para calcular
una de las magnitudes
involucradas a partir
de las dos,
expresando el
resultado en las
unidades del Sistema
Internacional.

- Aplicar la ley de Ohm a circuitos sencillos
CCL,
CMCT,
CD,
CAA

para calcular una de las magnitudes
involucradas a partir de las otras dos, expresando el
resul
tado en las unidades del Sistema
Internacional.

- Dispositivos
electrónicos de uso
frecuente.
2.4. Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas para
simular circuitos
y medir las
magnitudes
eléctricas.
3. Valorar la importancia
de los circuitos
eléctricos y
electrónicos en las
instalaciones eléctricas

3.1. Asocia los
elementos
principales que
forman la
instalación

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CAA

- Utilizar aplicaciones virtuales interactivas
para
simular circuitos y medir las magnitudes
eléctricas: intensidad, voltaje, resistencia y
potencia.

- Localizar en los aparatos eléctricos del
hogar sus características de voltaje y
potencia.
- Reconocer las normas básicas para el uso
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e instrumentos de uso
cotidiano, describir su
función básica e
identificar sus distintos
componentes.

eléctrica típica de
una vivienda con
los componentes
básicos de un
circuito eléctrico.
3.1. Comprende el
significado de los
símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

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

seguro de la electricidad.
- Enumerar aparatos de uso doméstico que
contengan componentes electrónicos.

CCL,
CMCT,
CD,

- Dibujar el esquema de un circuito eléctrico,
interpretando los símbolos más habituales
que en él aparecen.

CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,

generadores,

- Reconocer qué elementos de los circuitos
aportan energía al mismo y cuáles disipan esa
energía.

receptores y
elementos de
control describiendo
su correspondiente
función.
3.3. Reconoce los
componentes

CEC

CCL,

- Comentar y valorar el impacto ambiental del
ciclo de vida de los electrodomésticos y de los
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electrónicos
básicos
describiendo sus
aplicaciones
prácticas y la
repercusión de la
miniaturización
del microchip en
el tamaño y
precio de los
dispositivos.

CMCT,
CD,

dispositivos electrónicos, especialmente la
contaminación que supone las toneladas de
basura electrónica generada.

CAA
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Temporalización:
PRIMER TRIMESTRE
UD 1. El Conocimiento científico. 12 sesiones. Septiembre y hasta finales de octubre.
UD 2. La materia. Los gases. 6 sesiones. Hasta la tercera semana de Noviembre.
UD 3. La materia. Los líquidos. 6 sesiones. Hasta la tercera semana de Diciembre.

SEGUNDO TRIMESTRE
UD 4. Estructura atómica de la materia. 8 sesiones. Mes de Enero.
UD 5. Las sustancias químicas. 6 sesiones. Hasta finales de Febrero.
UD 6. Las reacciones químicas. 10 sesiones. Mes de Marzo y primera semana de abril.

TERCER TRIMESTRE
UD 7. Fuerzas en la naturaleza. 8 sesiones. Segunda quincena de Abril y primera de Mayo.
UD 8. Circuitos eléctricos. 10 sesiones. Segunda quincena de Mayo y Junio.
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4º ESO-UD 1.
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El Conocimiento científico.

Contenidos

Criterios
de evaluación

- El método científico: 1. Reconocer que la
sus etapas.
investigación en ciencia
es una labor colectiva e
interdisciplinar en
constante evolución e
influida por el contexto
económico y político.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Describe hechos
históricos relevantes en los que
ha sido definitiva la
colaboración de científicos y
científicas de diferentes áreas
de conocimiento.
1.2. Argumenta con espíritu
crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una
noticia, analizando el método
de trabajo e identificando las
características del trabajo
científico.

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

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

CC

Indicadores de aprendizaje

CCL,
CMCT, - Contextualizar algunas de las investigaciones
científicas vinculándolas con acontecimientos
CD,
relevantes de la historia y valorar su importancia
CAA, social, económica y política.
CEC
- Identificar en diferentes tipos de documentos
CCL, relacionados con la investigación científica a lo largo
de la historia estrategias propias de la investigación
CMCT, científica, tales como la propuesta de preguntas, el
registro de datos y observaciones, la búsqueda de
CD,
CAA, soluciones mediante el contraste de pareceres y la
formulación de hipótesis, el diseño y realización de
CSYP las pruebas experimentales y el análisis y
repercusión de los resultados obtenidos.
CCL,

- Distinguir mediante ejemplos entre hipótesis, ley,
CMCT, teoría
CD,
SEIP

- Identificar las variables dependientes e
independientes en una investigación científica.
- Reconocer la necesidad de que las hipótesis
científicas sean verificables mediante un adecuado
diseño experimental.
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- Magnitudes
escalares y
vectoriales.

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.

-. Magnitudes
fundamentales y
derivadas. Ecuación
de dimensiones.

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.

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.

- Errores en la
medida.

CCL,

- Especificar los elementos de una magnitud
CMCT, vectorial y diferenciar la información que
proporcionan.
CD,
- Identificar una determinada magnitud como escalar
SEIP
o vectorial.
CCL,

- Identificar las magnitudes fundamentales del
CMCT, Sistema Internacional y sus unidades.
CD,
CAA

- Relacionar las magnitudes de la cinemática y de la
dinámica con las fundamentales.
- Comprobar la homogeneidad de una fórmula
mediante un análisis dimensional que solo involucre
masa, longitud y tiempo.

CCL,

- Expresar la lectura de un instrumento de medida,
CMCT, ya sea analógico o digital, con sus cifras
significativas y la estimación de su error.
CD,
- Definir el error absoluto y el relativo de una
CAA
medida.
- Comparar la precisión y la exactitud de dos
medidas distintas.
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6. Expresar el valor de
una medida usando el
redondeo y el número de
cifras significativas
correctas.

- Análisis de los datos 7. Realizar e interpretar
experimentales.
representaciones gráficas
de procesos físicos o
químicos a partir de
tablas de datos y de las
leyes o principios
involucrados.

- Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
trabajo científico.
Proyecto de
Investigación.

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 4º ESO
significativas adecuadas.

7.1. Representa gráficamente
los resultados obtenidos de la
medida de dos magnitudes
relacionadas infiriendo, en su
caso, si se trata de una relación
lineal, cuadrática o de
proporcionalidad inversa, y
deduciendo la fórmula.

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

CCL,

- Reconocer el número de cifras significativas
CMCT, procedentes del resultado de una medida.
CD,
CAA,

- Redondear el resultado de una operación
matemática teniendo en cuenta las cifras
significativas.

CSYC
- Calcular la media y la desviación absoluta media
de un conjunto de medidas experimentales de una
misma magnitud, utilizando las cifras significativas
adecuadas y redondeando el resultado.
CCL,

- Representar gráficamente los puntos de dos
CMCT, magnitudes relacionadas contenidas en tabla de
valores.
CD,
- Interpretar a partir de una gráfica si la relación
CAA,
entre dos magnitudes es lineal o cuadrática,
CEC proponiendo la correspondiente fórmula.
- Interpretar a partir de una gráfica si la relación
entre dos magnitudes es de proporcionalidad directa
o inversa, proponiendo la correspondiente fórmula
CCL,

- Obtener y seleccionar datos e informaciones de
CMCT, carácter científico consultando diferentes fuentes
bibliográficas y empleando los recursos de internet.
CD,
- Elaborar un trabajo de investigación sobre un tema
CAA, relacionado con los contenidos estudiados.
CSYC, - Exponer y defender ante los compañeros y las
compañeras las conclusiones de su investigación,
SIEP aprovechando las posibilidades que ofrecen las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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UD. 2. La materia.
Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

- Modelos atómicos 1. Reconocer que la
(Dalton, Thomson, investigación en ciencia
Rutherford y Bohr). es una labor colectiva e
interdisciplinar en
constante evolución e
influida por el contexto
económico y político.

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.

- Sistema periódico 2. Relacionar las
y configuración
propiedades de un
electrónica.
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.
2.2. Distingue entre metales, no
metales, semimetales y gases
nobles justificando esta
clasificación en función de su
configuración electrónica.

CC

Indicadores de aprendizaje

CCL,

- Describir los modelos atómicos de Dalton,
CMCT, Thomson, Rutherford y Bohr para explicar la
constitución del átomo
CD,
- Justificar la evolución de los modelos atómicos de
CSYC, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr para dar cuenta
SEIP y razón del desarrollo de nuevos hechos
experimentales.
- Distribuir las partículas en el átomo a partir de su
número atómico y su número másico.

CCL,
CMCT,

- Deducir el número de electrones de valencia de un
elemento, conocida la posición del mismo en la
Tabla Periódica.
- Situar un elemento en su grupo y periodo conocido
su número atómico.

CD,
CAA,
CEC

- Clasificar un elemento como metal, no metal,
semimetal o gas noble, a partir de su posición en la
Tabla Periódica.
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3. Agrupar por familias
los elementos
representativos y los
elementos de transición
según recomendaciones
IUPAC.

- Enlace químico:
iónico, covalente y
metálico.

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.

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

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

CCL,

- Reconocer el nombre y el símbolo de los
CMCT, elementos representativos y de algunos elementos
de transición relevantes (periodo 4, Ag, Au, Pt, Cd y
CAA, Hg entre otros).
CEC
- Nombrar las familias de elementos
(representativos y de transición) y localizarlas en la
Tabla Periódica.
- Escribir el diagrama de Lewis de un elemento dado
CCL, su número atómico o su posición en la Tabla
Periódica.
CMCT, -Justificar la formación de algunos compuestos
iónicos o covalentes sencillos a partir de la
CD,
CSYC, distribución electrónica de la última capa de los
elementos y de la regla del octeto.
SEIP - Representar mediante diagramas de Lewis las
estructuras electrónicas de sustancias iónicas o
moleculares sencillas y comunes.
- Predecir el tipo de enlace que unirá dos elementos
dadas sus posiciones en la T. Periódica.

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

- Diferenciar las redes cristalinas (iónicas, atómicas
y metálicas) de las moléculas covalentes.
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5. Justificar las
propiedades de una
sustancia a partir de la
naturaleza de su enlace
químico.

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

CCL,

- Explicar las propiedades de las sustancias iónicas,
covalentes y metálicas basándose en las
características de cada tipo de enlace químico.

CMCT,
CD,
CAA,
CEC

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

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.

- Explicar la naturaleza del enlace metálico
utilizando la teoría de los electrones libres.

5.3. Diseña y realiza ensayos
de laboratorio que permitan
deducir el tipo de enlace
presente en una sustancia
desconocida.

- Realizar en el laboratorio los ensayos necesarios
(solubilidad, conductividad eléctrica, etc.) para
determinar la naturaleza del enlace en alguna
sustancia desconocida.

6.1. 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.

-Reconocer la existencia de fuerzas
intermoleculares para justificar el estado sólido o
CCL, líquido de numerosos compuestos covalentes.
CMCT, - Relacionar las propiedades físicas excepcionales
del agua con la existencia del enlace de hidrógeno.
CD,
- Interpretar una tabla de datos con la variación de
CEC los puntos de fusión o ebullición de sustancias
covalentes causada por la existencia del enlace de
hidrógeno.
-Reconocer la estructura química que da lugar al
enlace de hidrógeno.
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6.2. Justifica la importancia de
las fuerzas intermoleculares en
sustancias de interés biológico.
- Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos según
las normas IUPAC.

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

7.1. Nombra y formula
compuestos inorgánicos
ternarios, siguiendo las normas
de la IUPAC.

- Justificar la importancia del enlace de hidrógeno
en las macromoléculas de interés biológico como el
ADN y las proteínas.
CCL,

-Nombrar y formular compuestos inorgánicos
CMCT, ternarios (ácidos, hidróxidos y sales ternarias),
siguiendo las normas de la IUPAC.
CD,
CEC

6. - Introducción a la 8. Establecer las razones
química orgánica.
de la singularidad del
carbono y valorar su
importancia en la
constitución de un
elevado número de
compuestos naturales y
sintéticos.

9. Identificar y
representar
hidrocarburos sencillos
mediante las distintas
fórmulas, relacionarlas
con modelos moleculares
físicos o generados por
ordenador, y conocer

8.1. Explica los motivos por los
que el carbono es el elemento
que forma mayor número de
compuestos.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
CAA

8.2. Analiza las distintas formas
alotrópicas del carbono,
relacionando la estructura con
las propiedades.

CCL,

- Distinguir la estructura del diamante de la del
CMCT, grafito relacionándola con sus propiedades.

9.1. Identifica y representa
hidrocarburos sencillos
mediante su fórmula molecular,
semidesarrollada y
desarrollada.

- Nombrar y representar hidrocarburos poco
ramificados saturados o insaturados de menos de
CMCT, diez átomos de C.
- Relacionar la fórmula molecular, semidesarrollada
CD,
y desarrollada de un hidrocarburo sencillo.
SIEP
- Deducir dos de las tres posibles fórmulas
(molecular, semidesarrollada o desarrollada) de un
hidrocarburo sencillo conocida una de ellas.

- Diferenciar, según su composición química, la
materia orgánica de la inorgánica reconociendo la
presencia del carbono en las sustancias orgánicas.
- Relacionar la estructura de Lewis del carbono con
su capacidad para formar enlaces covalentes
sencillos, dobles y triples.

CD,
CCL,
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algunas aplicaciones de
especial interés.

9.2. Deduce, a partir de
modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas en la
representación de
hidrocarburos.
9.3. Describe las aplicaciones
de hidrocarburos sencillos de
especial interés.

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

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

CCL,

- Utilizar modelos moleculares para explicar la
CMCT, geometría de las moléculas orgánicas.
SIEP,
CEC
CCL,

- Describir la obtención, la importancia comercial y
CMCT, las aplicaciones de algunos hidrocarburos de
especial interés.
CD
CCL,

- Reconocer la presencia de los grupos funcionales:
CMCT, alcohol, aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster y
amina, dada la fórmula semidesarrollada o
CD,
desarrollada de un compuesto orgánico.
CSYC
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UD. 3. Los cambios
Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Indicadores de aprendizaje

-Reacciones y
1. Comprender el
ecuaciones químicas. 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.

CCL, - Reconocer las características de una
1.1. Interpreta reacciones
transformación química identificando reactivos y
químicas sencillas utilizando la
CMCT, productos.
teoría de colisiones y deduce la
- Enunciar y aplicar la ley de Lavoisier a casos de
CD,
ley de conservación de la masa.
CAA, reacciones químicas sencillas, incluido el caso de
reactivo en exceso.
CEC - Utilizar la teoría atómica de Dalton para explicar la
formación de nuevas sustancias a partir de otras
preexistentes.
- Utilizar la teoría de colisiones para interpretar los
choques entre moléculas como la causa de las
reacciones químicas.

- Mecanismo,
velocidad y energía
de las reacciones.

2.1. Predice el efecto que sobre
la velocidad de reacción tienen:
la concentración de los
reactivos, la temperatura, el
grado de división de los
reactivos sólidos y los
catalizadores.

2. Razonar cómo se
altera la velocidad de una
reacción al modificar
alguno de los factores
que influyen sobre la
misma, utilizando el
modelo cinético-

- Utilizar la teoría de colisiones para justificar cómo
CCL, varía la velocidad de una reacción al variar la
concentración de los reactivos, la temperatura, el
CMCT, grado de división de los reactivos sólidos y con la
presencia de catalizadores.
CD,
SIEP
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molecular y la teoría de
colisiones para justificar
esta predicción.

2.2. Analiza el efecto de los
distintos factores que afectan a
la velocidad de una reacción
química mediante experiencias
de laboratorio o aplicaciones
virtuales interactivas en las que
pueda manipular las distintas
variables para extraer
conclusiones.

- Observar en el laboratorio el desprendimiento de
un gas, como por ejemplo el dióxido de carbono por
reacción de vinagre con hidrogenocarbonato de
sodio, y extraer conclusiones al variar el grado de
división de los reactivos.

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.

- Cantidad de
sustancia: el mol.

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.

- Representar ecuaciones químicas sencillas,
indicando el estado de agregación de las sustancias
CCL, que intervienen así como el calor cedido o
CMCT, absorbido indicando el signo correspondiente.
- Describir algunas reacciones químicas
CD,
exotérmicas y endotérmicas presentes en la vida
CSYC diaria.
- Definir el criterio de signos asignado al calor en las
reacciones endotérmicas y exotérmicas.
CCL, - Identificar la cantidad de sustancia como una
magnitud fundamental del Sistema Internacional con
CMCT, unidad el mol
- Distinguir masa molecular y masa molar.
CD,
- Relacionar mol con el Número de Avogadro.
CAA
- Resolver ejercicios dentro de la escala:
átomos/moléculas/moles/gramos.

- Concentración
molar.

5. Realizar cálculos de
concentración de
disoluciones.

5.1. Calcula la concentración de CCL, - Preparar disoluciones de molaridad conocida.
disoluciones y cómo
CMCT, - Calcular la masa de reactivo dado un volumen de
prepararlas en el laboratorio.
disolución y su molaridad.
CD,
CAA
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6. Realizar cálculos
estequiométricos con
reactivos puros
suponiendo un
rendimiento completo de
la reacción, partiendo del
ajuste de la ecuación
química correspondiente.

6.1. Interpreta los coeficientes
de una ecuación química en
términos de partículas, moles y,
en el caso de reacciones entre
gases, en términos de
volúmenes.

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

7.1. Utiliza la teoría de
Arrhenius para describir el
comportamiento químico de
ácidos y bases.

6.2. Resuelve problemas,
realizando cálculos
estequiométricos, con reactivos
puros y suponiendo un
rendimiento completo de la
reacción, con reactivos en
estado sólido y en disolución.

- Formular y ajustar ecuaciones químicas sencillas y
frecuentes en la vida diaria y en la industria.
CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

- Resolver ejercicios estequiométricos sencillos
(reactivos puros y rendimiento completo) relativos a
cálculos que relacionen masa-masa, masa-volumen
gas en condiciones normales y volumen gas volumen gas en iguales condiciones de presión y
temperatura.
- Resolver ejercicios estequiométricos sencillos
(rendimiento completo) con reactivos en disolución.
- Relacionar los conceptos acido-base de Arrhenius
con la fórmula química.

CCL,
CMCT,

- Escribir reacciones de neutralización en el sentido
de Arrhenius.

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

CEC

-Utilizar papel indicador para identificar en el
laboratorio disoluciones ácidas, básicas y neutras y
discriminar su fortaleza en la escala de pH.
- Utilizar un indicador para identificar en el
laboratorio disoluciones ácidas, básicas y neutras.
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8. Realizar experiencias
de laboratorio en las que
tengan lugar reacciones
de síntesis, combustión y
neutralización,
interpretando los
fenómenos observados.

9. Valorar la importancia
de las reacciones de
síntesis, combustión y
neutralización en
procesos biológicos,
aplicaciones cotidianas y
en la industria, así como
su repercusión
medioambiental.

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

CCL,
CMCT,
CD,

- Montar y describir los instrumentos necesarios
para realizar una valoración ácido-base en el
laboratorio.
- Averiguar la concentración de un ácido o base en
el laboratorio mediante la oportuna valoración.

SIEP,
CSYC

8.2. Planifica una experiencia, y
describe el procedimiento a
seguir en el laboratorio, que
demuestre que en las
reacciones de combustión se
produce dióxido de carbono
mediante la detección de este
gas.

- Planificar y realizar una experiencia en el
laboratorio para identificar un desprendimiento de
dióxido de carbono al hacerlo pasar a través de una
disolución de hidróxido de calcio.

9.1. Describe las reacciones de
síntesis industrial del amoníaco
y del ácido sulfúrico, así como
los usos de estas sustancias en
la industria química.

- Explicar el interés industrial de la síntesis del
amoniaco y conocer sus aplicaciones principales
(fertilizantes, productos de limpieza, fibras y
CCL, plásticos,…).
CMCT, - Explicar el interés industrial de la síntesis del ácido
sulfúrico y conocer sus aplicaciones principales
CD,
(abonos, detergentes, pigmentos, industria
CAA petroquímica entre otras).

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

- Reconocer las reacciones de combustión como
medio de obtener energía, tanto en la respiración
celular como en las centrales térmicas o en la
automoción y la repercusión medioambiental de las
mismas.
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9.3. Interpreta casos concretos
de reacciones de neutralización
de importancia biológica e
industrial.

- Analizar procesos biológicos o industriales
identificando las reacciones químicas que tienen
lugar y clasificándolas como de síntesis,
neutralización y combustión entre otras.
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UD. 4. El movimiento y las fuerzas
Contenidos
- El movimiento.
Movimientos
rectilíneo uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y circular
uniforme.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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,
utilizando un sistema de
referencia.

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.

CC

CCL,

Indicadores de aprendizaje

- Definir los conceptos de sistema de referencia,
trayectoria, posición, desplazamiento y velocidad.

CMCT, - Distinguir entre desplazamiento y distancia
recorrida.
SEIP,
- Representar, utilizando un sistema de referencia
CSYC adecuado, la trayectoria, posición, desplazamiento y
velocidad frente al tiempo.

CCL,
CMCT, - Clasificar los movimientos estudiados según sus
características de trayectoria, velocidad y
CD,
aceleración.
CAA

2.2. Justifica la insuficiencia del
valor medio de la velocidad en
CCL, - Distinguir los conceptos de velocidad media y
velocidad instantánea.
un estudio cualitativo del
CMCT,
movimiento rectilíneo
- Definir el concepto de aceleración.
uniformemente acelerado
CD,
(M.R.U.A), razonando el
- Expresar en unidades del Sistema Internacional
CAA valores de la velocidad y de la aceleración.
concepto de velocidad
instantánea
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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.

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.

- Deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo
uniforme (M.R.U.) y del movimiento rectilíneo
CCL, uniformemente acelerado (M.R.U.A.), a partir de una
gráfica velocidad-tiempo o del concepto de
CMCT,
velocidad media.
CD,
- Deducir la ecuación del movimiento circular
CAA, uniforme (M.C.U.) a partir de la definición de
velocidad angular.
CSYC
- Relacionar las magnitudes lineales y angulares a
partir de la definición de radián.
-Utilizar la ecuación de la posición y la ecuación de
la velocidad de un movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.) para realizar
cálculos en casos sencillos.
- Reconocer la caída libre como caso particular de
un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y
CMCT, el lanzamiento vertical como un movimiento
rectilíneo uniformemente retardado, y realizar
CD,
cálculos de alturas, tiempos y velocidades en casos
SEIP, concretos.
CSYC - Valorar la importancia del estudio del movimiento
de caída libre en el surgimiento de la ciencia
moderna en el siglo XVII.
CCL,

- Utilizar las distintas fórmulas y ecuaciones del
movimiento circular uniforme (M.C.U.) para realizar
cálculos.
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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.

4.2. Determina tiempos y
distancias de frenado de
vehículos y justifica, a partir de
los resultados, la importancia
de mantener la distancia de
seguridad en carretera.

- 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.

4.3. Argumenta la existencia de
vector aceleración en todo
movimiento curvilíneo y calcula
su valor en el caso del
movimiento circular uniforme.

- Relacionar el cambio en la dirección de la
velocidad con la existencia de la aceleración normal
en el movimiento circular uniforme (M.C.U.).

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

- Interpretar las gráficas posición-tiempo y
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
- Elaborar una gráfica posición-tiempo o velocidadtiempo a partir de una tabla de valores y extraer
conclusiones sobre el movimiento descrito.

5.2. Diseña y describe
CCL,
experiencias realizables bien en
CMCT,
el laboratorio o empleando
aplicaciones virtuales
CD,
interactivas, para determinar la
- Realizar una experiencia sobre un plano inclinado
variación de la posición y la
SEIP, y/o utilizar una simulación virtual para obtener los
velocidad de un cuerpo en
CEC datos de posición, tiempo y velocidades para
función del tiempo y representa
elaborar las gráficas posición-tiempo y velocidade interpreta los resultados
tiempo.
obtenidos.
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- Naturaleza vectorial 6. Reconocer el papel de
de las fuerzas.
las fuerzas como causa
de los cambios en la
velocidad y
representarlas con
vectores.

- Leyes de Newton.
- Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.

6.1. Identifica las fuerzas
implicadas en fenómenos
cotidianos en los que hay
cambios en la velocidad de un
cuerpo.
6.2. Representa vectorialmente
el peso, la fuerza normal, la
fuerza de rozamiento y la fuerza
centrípeta en distintos casos de
movimientos rectilíneos y
circulares.

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

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

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

8.1. Interpreta fenómenos
cotidianos en términos de las
leyes de Newton.
8.2. Deduce la primera ley de
Newton como consecuencia del
enunciado de la segunda ley.
8.3. Representa e interpreta las
fuerzas de acción y reacción en
distintas situaciones de
interacción entre objetos.

CCL,

- Identificar el papel de las fuerzas como causas de
los cambios de movimiento y de la deformación de
los cuerpos.

CMCT,
CD,
SEIP,
CSYC

- Reconocer y representar mediante flechas las
fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas (el
peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la
fuerza centrípeta).
- Explicar cuáles son las características de una
fuerza como magnitud vectorial.

-Resolver gráfica y analíticamente problemas de
composición de fuerzas perpendiculares y paralelas.
CMCT, -Aplicar los Principios de la Dinámica para deducir
valores de fuerzas y de aceleraciones, entre otros,
CD,
en problemas de dinámica de su entorno.
CAA, - Resolver problemas de plano inclinado,
descomponiendo el peso en sus componentes.
CEC
CCL,

- Enunciar las leyes de Newton sobre el movimiento.
CCL,

- Interpretar fenómenos cotidianos que estén dentro
del contexto de las leyes de Newton.

CMCT, - Justificar la necesidad de un sistema de referencia
inercial para que se cumplan en él las leyes de
CD,
Newton.
CAA,
- Reconocer la presencia de algunas parejas de
CSYC acción-reacción como por ejemplo la fuerza normal
entre superficies en contacto.
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-Ley de la gravitación 9. Valorar la relevancia
universal.
histórica y científica que
la ley de la gravitación
universal supuso para la
unificación de las
mecánicas terrestre y
celeste, e interpretar su
expresión matemática.

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

9.1. Justifica el motivo por el
que las fuerzas de atracción
gravitatoria solo se ponen de
manifiesto para objetos muy
masivos, comparando los
resultados obtenidos de aplicar
la ley de la gravitación universal
al cálculo de fuerzas entre
distintos pares de objetos.

- Enumerar las características de la fuerza
gravitatoria y explicar algunos fenómenos, como el
movimiento de los planetas, la atracción gravitatoria
y las mareas.
CCL,
CMCT,
CD,

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.

SEIP,

10.1. Razona el motivo por el
que las fuerzas gravitatorias
producen en algunos casos
movimientos de caída libre y en
otros casos movimientos
orbitales.

CCL,

CEC

- Calcular el valor de la gravedad en distintos
planetas y satélites.
- Reconocer mediante ejemplos concretos las
diferencias entre masa y peso, calculando sus
valores en situaciones diversas.

- Reconocer la analogía entre el movimiento orbital
y la caída libre analizando la trayectoria de un tiro
CMCT,
horizontal, o manipulando una aplicación informática
sobre el cañón de Newton.
CD,
CA,
CSYC
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11. Identificar las
aplicaciones prácticas de
los satélites artificiales y
la problemática planteada
por la basura espacial
que generan.

- Presión.

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

11.1. Describe las aplicaciones
de los satélites artificiales en
telecomunicaciones, predicción
meteorológica, posicionamiento
global, astronomía y
cartografía, así como los
riesgos derivados de la basura
espacial que generan.
12.1. Interpreta fenómenos y
aplicaciones prácticas en las
que se pone de manifiesto la
relación entre la superficie de
aplicación de una fuerza y el
efecto resultante.
12.2. Calcula la presión ejercida
por el peso de un objeto regular
en distintas situaciones en las
que varía la superficie en la que
se apoya, comparando los
resultados y extrayendo
conclusiones.

- Principios de la
hidrostática.

13. Interpretar
fenómenos naturales y
aplicaciones tecnológicas
en relación con los
principios de la
hidrostática, y resolver

CCL,
CMCT,
CD,
CA,
CEC

- Señalar y comentar las aplicaciones de los
satélites de comunicaciones y el GPS.
- Explicar la aplicación de los satélites
meteorológicos a la predicción del tiempo.
- Comentar y valorar los problemas que plantea la
basura espacial.
-Interpretar cualitativa y cuantitativamente las
relaciones fuerza-presión-superficie en ejemplos
conocidos y sencillos.

CCL,
CMCT,
CD,
SEIP,
CEC

-Calcular la presión conocido el peso y la superficie
de apoyo.
- Reconocer y relacionar las distintas unidades de
uso frecuente para medir la presión.

13.1. Justifica razonadamente
CCL, - Enunciar el principio fundamental de la hidrostática
fenómenos en los que se ponga
y resolver problemas de presión en el interior de un
CMCT,
de manifiesto la relación entre
líquido y en un tubo con forma de U.
la presión y la profundidad en el
CD,
seno de la hidrosfera y la
CAA,
atmósfera.
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problemas aplicando las 13.2. Analiza aplicaciones
expresiones matemáticas prácticas basadas en el
de los mismos.
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.

CSYC

-Enunciar el principio de Pascal y resolver
problemas de la prensa hidráulica.

13.3. Explica el abastecimiento
de agua potable, el diseño de
una presa y las aplicaciones del
sifón utilizando el principio
fundamental de la hidrostática.

- Justificar, a partir del principio fundamental de la
hidrostática, algunos hechos cotidianos como por
ejemplo, el diseño de los embalses, el
abastecimiento de agua potable, etc.

13.4. Predice la mayor o menor
flotabilidad de objetos utilizando
la expresión matemática del
principio de Arquímedes.

- Explicar e interpretar las diferentes situaciones de
flotabilidad de los cuerpos situados en fluidos
mediante el cálculo de las fuerzas que actúan sobre
ellos y del Principio de Arquímedes.
- Calcular la densidad de un cuerpo usando el
Principio de Arquímedes.

13.5. Resuelve problemas
relacionados con la presión en
el interior de un fluido aplicando
el principio fundamental de la
hidrostática.

- Reconocer el aire como un fluido y justificar la
variación de presión atmosférica con la altura.
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14. Diseñar y presentar
experiencias o
dispositivos que ilustren
el comportamiento de los
fluidos y que pongan de
manifiesto los
conocimientos adquiridos
así como la iniciativa y la
imaginación.

14.1. Interpreta el papel de la
presión atmosférica en
experiencias como el
experimento de Torricelli, los
hemisferios de Magdeburgo,
recipientes invertidos donde no
se derrama el contenido, etc.
infiriendo su elevado valor.

- Reconocer la existencia de la presión atmosférica,
su justificación científica y la medida hecha por
Torricelli.

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

- Comentar experiencias (virtuales o en el
laboratorio) en las que se pongan de manifiesto
CMCT, hechos curiosos como por ejemplo: los hemisferios
de Magdeburgo, el tonel de Arquímedes, recipientes
CD,
invertidos, etc., relacionando los resultados con la
CEC presencia de la presión atmosférica.

14.3. Describe el
funcionamiento básico de
barómetros y manómetros
justificando su utilidad en
diversas aplicaciones prácticas.

CCL,

- Describir el funcionamiento de un barómetro o de
un manómetro a partir de su esquema
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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 entre distintas
zonas.

CCL,

- Interpretar un mapa meteorológico, identificando
los símbolos y los datos para fundamentar el
pronóstico.

CMCT,
CD,

15.2. Interpreta los mapas de
isobaras que se muestran en el
pronóstico del tiempo indicando
el significado de la simbología y
los datos que aparecen en los
mismos.

SEIP,
CSYC

86

IES” Cristo del Socorro” Luanco

Departamento Física y Química

UD. 5. LA ENERGÍA.
Contenidos
- Energías cinética y
potencial. Energía
mecánica. Principio
de conservación.

- Formas de
intercambio de
energía: el trabajo y
el calor.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

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

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

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

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.

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

CC

Indicadores de aprendizaje

- Distinguir claramente los conceptos de energía y
fuerza.
- Reconocer la presencia de los diversos tipos o
formas de energía en un determinado proceso,
CCL,
cuantificando sus valores en el caso de la cinética y
CMCT, de la potencial.
- Aplicar la conservación de la energía mecánica a
CD,
la resolución de problemas sencillos.
CAA, - Interpretar y calcular la pérdida de energía
CSYC mecánica de un balón a partir de la diferencia de
alturas en su rebote contra el suelo.
- Aplicar el principio de conservación de la energía a
la comprensión del funcionamiento de aparatos de
uso común.
CCL,

- Distinguir calor de temperatura.

CMCT, - Reconocer las fuerzas como responsables de la
producción de trabajo.
CD,
CEC, - Distinguir la acepción científica de trabajo frente a
su acepción coloquial.
SEIP
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2.2. Reconoce en qué
condiciones un sistema
intercambia energía en forma
de calor o en forma de trabajo.

- Identificar la diferencia de temperaturas como
causa de la transferencia de calor.
- Explicar razonadamente por qué el calor debe
entenderse como un tránsito de energía entre
cuerpos, proporcionando ejemplos.
- Explicar razonadamente por qué el trabajo debe
entenderse como un tránsito de energía entre
cuerpos, apoyándose en ejemplos.

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

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

- Efectos del calor
sobre los cuerpos.

4.1. Describe transformaciones
- Calcular el calor en problemas que incidan en
CCL,
que experimenta un cuerpo al
situaciones de cambios de estado de agregación o
ganar o perder energía,
en calentamiento (o enfriamiento) de cuerpos.
CMCT,
determinando el calor necesario
- Interpretar una curva de calentamiento.
para que se produzca una
CD,
variación de temperatura dada
SEIP,
y para un cambio de estado,
representando gráficamente las
CEC
transformaciones.

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

- Reconocer en ejemplos concretos en qué
situaciones las fuerzas realizan o no trabajo
CCL, mecánico, explicando la razón en cada caso.
CMCT, - Calcular el trabajo realizado por una fuerza
constante conocidos su módulo, el desplazamiento
CD,
y el ángulo que forman la dirección de la fuerza y el
desplazamiento.
SEIP
- Calcular la potencia, como rapidez para desarrollar
CEC un trabajo, en distintos procesos.
- Relacionar la unidad de potencia en el Sistema
Internacional con otras unidades de uso común.
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- Máquinas térmicas. 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.

4.2. Calcula la energía
transferida entre cuerpos a
distinta temperatura y la
temperatura final aplicando el
concepto de equilibrio térmico.

- Resolver problemas de mezclas haciendo uso del
concepto de equilibrio térmico.

4.3. Relaciona la variación de la
longitud de un objeto con la
variación de su temperatura
utilizando el coeficiente de
dilatación lineal
correspondiente.

- Calcular la variación de longitud de un objeto
conocidos el coeficiente de dilatación y la variación
de temperatura.

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.

- Calcular en el laboratorio el calor específico de un
prisma metálico por el método de las mezclas.

5.1. Explica o interpreta,
mediante o a partir de
ilustraciones, el fundamento del
funcionamiento del motor de
explosión.

- Calcular en el laboratorio el calor latente del hielo
utilizando un calorímetro.

- A partir del esquema de una máquina térmica,
explicar su funcionamiento y comentar su
CMCT, importancia en la industria y el transporte.
CCL,

CD,
CAA,
CSYC
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5.2. Realiza un trabajo sobre la
importancia histórica del motor
de explosión y lo presenta
empleando las TIC.

CCL,

- Comentar y justificar la importancia de las
máquinas en el desarrollo de la Revolución
CMCT,
Industrial.
CD,
CAA,
CEC

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.
6.2. Emplea simulaciones
virtuales interactivas para
determinar la degradación de la
energía en diferentes máquinas
y expone los resultados
empleando las TIC.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,

- Calcular el rendimiento de máquinas y motores
tanto eléctricos como térmicos, interpretar los
resultados y relacionarlos con la energía transferida
en forma de calor.
- Utilizar una simulación virtual interactiva para
mostrar la pérdida de calor de diversas máquinas y
exponer las conclusiones utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).

CEC
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Temporalización:

PRIMER TRIMESTRE
UD 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 9 sesiones. Septiembre y primera semana octubre.
UD 2. LA MATERIA. 28 sesiones. Octubre, noviembre y diciembre.
SEGUNDO TRIMESTRE
UD 3. LOS CAMBIOS. 15 sesiones. Enero y primera semana de febrero.
UD 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS (Movimiento y Fuerzas). 18 sesiones. Resto
de febrero y marzo.
TERCER TRIMESTRE
UD 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS (Presión). 12 sesiones. Abril y primera
semana de mayo.
UD 5. LA ENERGÍA. 12 sesiones. Resto de mayo y primera semana de junio.
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2.-LA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
En el área de Física y Química incidiremos en el entrenamiento de todas las
competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines
al área.
Competencia matemáticas y básicas en ciencia y tecnología
El entrenamiento en esta competencia facilita al alumnado la adquisición de gran
habilidad en el manejo del método científico y todo lo relacionado con él, lo que ayuda, a
su vez, a tener una visión sobre el cuidado saludable, y a ser respetuoso y sostenible en
lo que se refiere al uso de las energías.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un
desarrollo sostenible.
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos.
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación
numérica, etc.
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia
nos propone. La lectura, la escritura y la expresión oral se perfilan por ello como eje
vertebrador. Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión
por parte del alumnado y a un conocimiento profundo.
Los descriptores que trabajaremos con más profundidad serán:
• Captar el sentido de las expresiones orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…
• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las
diversas situaciones comunicativas.
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Competencia digital
Ciencia y tecnología se unen de la mano de la competencia digital. El entrenamiento en
los descriptores digitales puede favorecer la adquisición de la mayoría de los
conocimientos que se van a estudiar en el área, así como aportar herramientas para que
el alumnado pueda investigar y crear sus trabajos de campo utilizando herramientas
digitales.
Para ello, trabajaremos principalmente los siguientes descriptores:
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida
diaria.
Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia posibilita que los alumnos y alumnas trabajen teniendo en cuenta
aspectos que favorezcan todo lo relacionado con la interculturalidad, la expresión
artística, la belleza, etc.. Desde el área de Física y Química se favorece el trabajo y
desarrollo de esta competencia a partir del entrenamiento de los siguientes descriptores:
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, críticos y
capaces de trabajar en equipo entra son aspectos que se deben trabajar para desarrollar
adecuadamente esta competencia, y guarda una estrecha relación con las habilidades
que debemos entrenar para ayudar a la formación de futuros profesionales.
Los descriptores que fundamentalmente entrenaremos son los siguientes:
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y
potencialidades.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Entrenar la autonomía personal y el liderazgo, entre otros indicadores, ayudará a los
estudiantes a tratar la información de forma que la puedan convertir en conocimiento.
Esta competencia fomenta la divergencia en ideas y pensamientos, en formas de
iniciativas tan diferentes como temas y personas hay. Será importante entrenar cada uno
de los siguientes descriptores para ofrecer al alumnado herramientas que posibiliten el
entrenamiento de esta competencia en el área de Física y Química:
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• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
• Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Aprender a aprender
El método científico y el enfoque fenomenológico hacen necesario que la metodología
que se emplee posibilite al alumnado la adquisición de la competencia de aprender a
aprender. El entrenamiento en los descriptores facilitará procesos de aprendizajes
dinámicos y metacognitivos.
Los descriptores que entrenaremos principalmente son:
• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente, etc.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función
de los resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

3.-PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A partir de los criterios de evaluación establecidos para cada curso y una vez
concretados los indicadores para obtener calificación positiva en la materia se establecen
como procedimientos de evaluación los siguientes:
Los procedimientos de evaluación que se utilizarán serán:
a. Trabajo y participación activa en clase y en el laboratorio. Tanto individual como
en grupo.
b. Informes escritos propuestos en clase o en el laboratorio y en los que haya que
manejar diversas fuentes de información y aprovechar las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la información y comunicación.
c. Datos obtenidos sobre la realización de actividades y estudio de la materia
desarrollada tanto en casa como en clase.
d. Realización de pruebas escritas. Se realizarán en diferentes momentos del
proceso de enseñanza-aprendizaje: al final de las unidades didácticas
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(controles escritos) o en el momento que se considere oportuno para obtener información
sobre dicho proceso. Contendrán actividades variadas, las preguntas se podrán plantear
bien como cuestiones de tipo práctico o bien como preguntas de contenido teórico. En los
criterios de corrección se valorará positivamente la claridad y razonamiento de las
respuestas en detrimento de las contestaciones que sólo reproduzcan memorísticamente
los conocimientos. Asimismo se considerará la correcta expresión y presentación de la
prueba. Los contenidos desarrollados a lo largo del curso podrán utilizarse en temas
posteriores cuando así se requiera.
Se utilizarán los siguientes instrumentos para evaluar al alumno:
• Evaluación inicial o prueba inicial, al comienzo del curso: nos proporcionará
información sobre la situación del alumno.
• La observación sistemática por parte del profesor permitirá valorar el trabajo
y la actitud diaria del alumno. Se utilizará aquí como instrumento el libro de
notas del profesor y también el cuaderno del alumno en la que el profesor
podrá hacer, además de las correcciones necesarias, aquellas anotaciones
que estime oportunas sobre el grado de rendimiento del alumno en las
clases.
• Pruebas escritas. Todas las pruebas escritas llevarán la carátula indicada en
el Plan de mejora y en el caso de 4º eso el logotipo del Fondo Social Europeo.
• Informes escritos.
• Informes de laboratorio, después de la realización de cada práctica.
• Cuaderno de trabajo del alumno.
• Cuaderno de notas del profesor.
• Rúbrica de evaluación de cuaderno de clase y actitud en clase.
Además de los instrumentos señalados y de forma adecuada al procedimiento de
evaluación utilizado, se podría recurrir a instrumentos de evaluación como listas de
control o escalas de observación. Cada profesor elaborará esos instrumentos de forma
personal para adaptarlos al máximo a la naturaleza de la actividad propuesta y del
alumnado al que va dirigida.
Se podrían proporcionar al alumnado herramientas de autocorrección, autoevaluación
y co-evaluación, diseñadas y aplicadas por cada profesor en función de la actividad y las
circunstancias de cada grupo-clase.

Criterios de calificación 2º ESO
La calificación trimestral del alumno se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

1.- Pruebas escritas 60%
Durante el trimestre se realizarán al menos dos pruebas escritas (evaluadas por igual),
que tendrán un valor del 60%.
2.-Resto de producción del alumno: 40%.
- Trabajo e informes de laboratorio.
- Otros trabajos/proyectos solicitados al alumno sobre algún aspecto tecnológico,
científico o cotidiano relacionado con la materia y en los que haya que buscar
información, realizar lecturas, hacer pequeñas investigaciones etc. y que pueden ir
acompañados de exposiciones orales.
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- Tareas realizadas diariamente en clase y en casa.
El seguimiento de estas tareas podrá objetivarse a través del cuaderno del alumno
complementado con el control periódico que el profesor decida realizar en su libro-diario
de clase.
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: participación en clase (realización de las
actividades de aula y salidas voluntarias), en la libreta han de estar los desarrollos
teóricos hechos en clase por el profesor así como los ejercicios y problemas realizados
en el aula y en casa, también han de estar los resúmenes y mapas conceptuales de los
temas vistos, y experiencias sencillas realizadas en clase o en el laboratorio cuya
descripción y análisis el profesor indique que se haga en la libreta. El profesor podrá
apuntar en el cuaderno del alumno las apreciaciones necesarias sobre su actitud y grado
de cumplimiento de las tareas encomendadas.
Nota: Se tendrá muy en cuenta en todos los documentos escritos: la presentación, la
expresión, la ortografía y la existencia de errores graves.
Sobre los controles escritos:
Se realizará al final de cada unidad en él se demostrarán los conocimientos adquiridos
durante la última unidad. Se recuperarán los contenidos no superados con ejercicios de
refuerzo y una prueba escrita.
La calificación final
La calificación final de la asignatura se obtendrá haciendo la media aritmética de las
calificaciones (sin redondear) de los trimestres. Nos parece que debe favorecerse
especialmente la superación y progresión del alumno, por lo que los resultados del
segundo y tercer trimestre, en determinadas circunstancias, pueden tener un mayor
peso.

Criterios de calificación 3º ESO
1.- Pruebas escritas 60%
Durante el trimestre se realizarán al menos dos pruebas escritas (evaluadas por igual),
que tendrán un valor del 60%.
2.-Resto de producción del alumno: 40%.
- Trabajo e informes de laboratorio.
- Otros trabajos/proyectos solicitados al alumno sobre algún aspecto tecnológico,
científico o cotidiano relacionado con la materia y en los que haya que buscar
información, realizar lecturas, hacer pequeñas investigaciones etc. y que pueden ir
acompañados de exposiciones orales.
- Tareas realizadas diariamente en clase y en casa.
El seguimiento de estas tareas podrá objetivarse a través del cuaderno del alumno
complementado con el control periódico que el profesor decida realizar en su libro-diario
de clase.
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: participación en clase (realización de las
actividades de aula y salidas voluntarias), en la libreta han de estar los desarrollos
teóricos hechos en clase por el profesor así como los ejercicios y problemas realizados
en el aula y en casa, también han de estar los resúmenes y mapas conceptuales de los
temas vistos, y experiencias sencillas realizadas en clase o en el laboratorio cuya
descripción y análisis el profesor indique que se haga en la libreta. El profesor podrá
apuntar en el cuaderno del alumno las apreciaciones necesarias sobre su actitud y grado
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de cumplimiento de las tareas encomendadas.
Nota:Se tendrá muy en cuenta en todos los documentos escritos: la presentación, la
expresión, la ortografía y la existencia de errores graves.
Sobre los controles escritos:
Se realizará al final de cada unidad en él se demostrarán los conocimientos adquiridos
durante la última unidad. Se recuperarán los contenidos no superados con ejercicios de
refuerzo y una prueba escrita.
La calificación final
La calificación final de la asignatura se obtendrá haciendo la media aritmética de las
calificaciones (sin redondear) de los trimestres. Nos parece que debe favorecerse
especialmente la superación y progresión del alumno, por lo que los resultados del
segundo y tercer trimestre, en determinadas circunstancias, pueden tener un mayor
peso.

Criterios de calificación 4º ESO
La calificación trimestral del alumno se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

1.- Pruebas escritas 70%
Durante el trimestre se realizarán al menos dos pruebas escritas (evaluadas por
igual), que tendrán un valor del 70%.
2.-Resto de producción del alumno: 30%.
- Trabajo e informes de laboratorio.
- Otros trabajos/proyectos solicitados al alumno sobre algún aspecto tecnológico,
científico o cotidiano relacionado con la materia y en los que haya que buscar
información, realizar lecturas, hacer pequeñas investigaciones etc. y que pueden ir
acompañados de exposiciones orales.
- Tareas realizadas diariamente en clase y en casa.
El seguimiento de estas tareas podrá objetivarse a través del cuaderno del alumno
complementado con el control periódico que el profesor decida realizar en su libro-diario
de clase.
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: participación en clase (realización de las
actividades de aula y salidas voluntarias), en la libreta han de estar los desarrollos
teóricos hechos en clase por el profesor así como los ejercicios y problemas realizados
en el aula y en casa, también han de estar los resúmenes y mapas conceptuales de los
temas vistos, y experiencias sencillas realizadas en clase o en el laboratorio cuya
descripción y análisis el profesor indique que se haga en la libreta. El profesor podrá
apuntar en el cuaderno del alumno las apreciaciones necesarias sobre su actitud y grado
de cumplimiento de las tareas encomendadas.
Nota:Se tendrá muy en cuenta en todos los documentos escritos: la presentación, la
expresión, la ortografía y la existencia de errores graves.
Sobre los controles escritos:
Se realizará al final de cada unidad en él se demostrarán los conocimientos adquiridos
durante la última unidad. Se recuperarán los contenidos no superados con ejercicios de
refuerzo y una prueba escrita.
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La calificación final
La calificación final de la asignatura se obtendrá haciendo la media aritmética de las
calificaciones (sin redondear) de los trimestres. Nos parece que debe favorecerse
especialmente la superación y progresión del alumno, por lo que los resultados del
segundo y tercer trimestre, en determinadas circunstancias, pueden tener un mayor
peso.

La Evaluación inicial
En los primeros días del curso se hará una prueba inicial escrita, que no contará para la
calificación del trimestre. Se dedicará una sesión de clase a comentar y corregir dicha
prueba con la participación de los alumnos. Dicha prueba nos aportará información de
los conocimientos y destrezas del alumno, así como del nivel general de la clase.
También puede resultar útil para formar los agrupamientos flexibles en algunos niveles.
Durante este curso los alumnos de 4º de eso no harán una prueba inicial escrita, en
cambio diseñarán y realizarán una práctica de laboratorio con la que se obtendrá
información de los conocimientos y destrezas de los alumnos.

Evaluación de alumnos con reiteradas faltas de asistencia
Cuando se dé el caso de que un alumno, por reiteradas faltas de asistencia, no pueda
ser objeto de evaluación continua, por no ser posible un seguimiento sistemático, el
profesor, previa coordinación con el Departamento de Orientación y la Dirección del
centro, valorará el caso y establecerá los cauces más oportunos para la evaluación del
alumno, (entrega de tarea diaria o semanal, solicitud de trabajos…). Asimismo,
establecerá las pruebas objetivas que considere necesarias para dicha evaluación
ateniéndose siempre a los criterios reflejados en esta programación.

Evaluación extraordinaria
Se realizará en los primeros días de septiembre de acuerdo con el calendario fijado por
el centro. El objetivo es dar una oportunidad al alumnado de superar las dificultades que
hubiera presentado a lo largo del curso. Para esta evaluación extraordinaria se articularán
dos tipos de procedimientos que quedarán a la elección del profesorado, siempre
atendiendo de forma individualizada a aquellos aspectos que cada alumno/a debe
mejorar, reforzar o superar y que se harán constar en un documento elaborado por el
profesorado con la información adecuada para cada alumno/a.
Ambos procedimientos no serán excluyentes y podrán aparecer de forma combinada
- tareas seleccionadas de acuerdo con los aspectos que deban ser
recuperados (realización de ejercicios, presentación de trabajos…)
- prueba escrita sobre aquellos aspectos concretos que se deban recuperar.

Procedimientos de evaluación para alumnos que abandonan la
asignatura.
Para poder alegar que un alumno ha abandonado una materia, el profesor
responsable habrá seguido el procedimiento que se recoge:
- Información escrita al tutor y jefatura de Estudios desde el momento en que se
constata dicho abandono.
- Comunicación escrita a la familia.
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- Comunicación al equipo docente en las reuniones de equipo y en las sesiones de
evaluación de la actitud del alumno/a, de lo que debe quedar constancia en acta.
Los alumnos que presenten abandono se someterán a una prueba final o trimestral
de mayor complejidad que la de los demás alumnos.

Procedimientos de comunicación e información a los alumnos y a las
familias
El alumnado y sus familias serán informados acerca de los criterios de calificación
establecidos en cada nivel. Para ello cada profesor/ a será el encargado/a de informar a su
grupo de alumnos/as, primero de forma oral, para aclarar las dudas que pudieran
plantearse y a continuación mediante la entrega de un documento elaborado por este
Departamento, que cada alumno/ a deberá conservar de forma visible en su cuaderno, o
en el aula de cada grupo.
Asimismo, la Dirección del centro, a través de los tutores comunicará a las familias la
manera de acceder a esos datos, a través de la página web o mediante comunicación
directa con Jefatura de Estudios o el profesor/a que imparta la materia. De esa forma se
intenta certificar que la información llega correctamente a las familias.

4.-METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES
Los principios de la metodología didáctica que utilizaremos a lo largo del curso se
recogen en los siguientes apartados:
- Es necesario entrenar sistemáticamente los procedimientos que conforman el
andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos
esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico,
el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los
grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas
que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de
entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la
asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en
público y la comunicación audiovisual.
- En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que usan con frecuencia
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la
diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de
carácter transversal, como el expuesto sobre el método científico.
- Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus
inteligencias predominantes; por ello, enriquecer las tareas con actividades que se
desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los
alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos que
adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
- En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales,
así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello,
las tareas competenciales facilitan este aspecto, lo que se podría complementar con
proyectos de aplicación de los contenidos.
Utilizaremos por lo tanto una metodología activa y participativa, promoviendo el
trabajo individual y cooperativo. Será una metodología en la que partiendo de los
conocimientos del alumno vayamos desarrollando los contenidos mediante actividades
variadas que den lugar, en la medida de lo posible, a aprendizajes significativos que
favorezcan la adquisición y desarrollo de las competencias básicas y de los objetivos
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generales de etapa.
Recogemos en los siguientes puntos nuestra forma de entender el proceso de
enseñanza-aprendizaje:
El profesor será el guía, prestando especial atención a los procesos de interacción
en el aula, siguiendo la evolución de la clase e interviniendo en ocasiones en el análisis
y la resolución de conflictos personales o de grupo, propiciando continuamente un
clima de aceptación. La clase magistral no se utilizará, por tanto, como único recurso
de información al alumno, sino que se propiciará el uso de distintos recursos sobre todo
bibliográficos y de laboratorio; así como el uso, en la medida de lo posible, de
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Se diseñará un número suficiente de actividades y experiencias de forma que los
alumnos tengan la oportunidad de comprobar el interés y utilidad de los nuevos
contenidos favoreciendo el aprendizaje duradero.
Se trabajará individualmente, en pequeño grupo y en gran grupo, realizando
experiencias, diseñando investigaciones sencillas, manejando instrumentos de medida,
manipulando y realizando actividades de diversa índole.
El alumno deberá llevar su libro de texto y un cuaderno de trabajo en el que
recogerá toda la actividad realizada individualmente y en grupo.
Las actividades a realizar las podemos clasificar en los siguientes tipos
fundamentales:
 Prueba inicial a principio de curso.
Que servirá para dar a conocer la heterogeneidad del alumnado y nos ayudará a
orientar las actuaciones futuras y los posibles agrupamientos flexibles.
 Actividades de conocimientos previos.
Todo profesor sabe que antes de empezar a enseñar una nueva unidad es
importante tener alguna idea acerca de lo que sus alumnos ya saben (o entienden
erróneamente) sobre el tema.
Para detectar lo que el alumno ya sabe podríamos utilizar: cuestionarios escritos,
discusiones orales sobre preguntas lanzadas por el profesor, mapas conceptuales
(dando al alumno varias palabras clave y que las jerarquice...), etc.



Actividades de introducción-motivación
Generalmente con la realización de estas actividades se detectan también los
preconceptos de los alumnos sobre el tema a tratar.
El profesor, por lo general, hará un esbozo de la unidad didáctica (o tema) antes de ir
centrándose en los diferentes contenidos.
Para lograr una mayor motivación al empezar la unidad didáctica podemos ayudarnos
de esquemas, vídeos, presentaciones TIC , lecturas motivadoras, comentario de
algún texto o noticia, etc.



Actividades de aprendizaje
Que intentarán dar a conocer los nuevos contenidos al alumno.



Actividades de consolidación
Consistirán sobre todo en la realización de cuestiones, ejercicios cualitativos y
cuantitativos con utilización profusa de tablas, gráficas y diferentes fuentes de
información; en los que el alumno tenga que usar el lenguaje oral y escrito, haciendo
especial hincapié en el rigor y precisión del lenguaje científico.
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Actividades de laboratorio
Durante este curso haremos desdobles de laboratorio con un grupo de 2º ESO por lo
que al disminuir el número de alumnos por profesor podremos ir al laboratorio en
cualquier momento que se necesite. Por lo general los alumnos se agruparán de dos
en dos o de tres en tres y realizarán las actividades de laboratorio indicadas en un
guión de trabajo que les suministrará el profesor. Como tarea, tendrán que elaborar
un informe escrito individual en el que se exprese todo lo tratado y se dé respuesta a
las cuestiones e investigaciones propuestas en el guión, se pedirá que hagan uso del
ordenador para favorecer la competencia en el tratamiento de la información y
competencia digital.



Actividades de refuerzo
Para aquellos alumnos que no progresen convenientemente.



Actividades de ampliación para los alumnos más aventajados.
A los alumnos más aventajados se les suministrarán ejercicios de mayor nivel
también se pondrá en el aula virtual páginas web, videos, conferencias etc.
 Actividades de síntesis y resumen
Según el tiempo disponible las realizará el propio profesor o los alumnos a través de
diagramas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc. Serán muy útiles para adquirir
la competencia de aprender a aprender.
 Actividades de lectura y actividades de la información y competencia digital
Se realizarán lecturas en clase para contextualizar la información de la unidad
didáctica con temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Así
mismo al final de cada tema se proponen páginas web interesantes para reforzar los
contenidos trabajados durante la unidad.
El profesor hará propuestas en clase sobre diferentes temas de química y de
física que planteen al alumno problemas actuales relacionados con diferentes
ámbitos (sociales, medioambientales, tecnológicos, de igualdad entre sexos, etc.)
con el fin de fomentar la lectura y el comentario crítico de documentos, artículos de
revistas de carácter científico, libros o informaciones obtenidas a través de
tecnologías de la información y de la comunicación, consolidando las destrezas
necesarias para obtener, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la
información. Los alumnos realizarán con estas lecturas, trabajos escritos y orales, y
serán el punto de partida para organizar pequeños debates.
En referencia a las TIC, se fomentará su uso mediante la realización de trabajos
por parte de los alumnos en los que sea necesario el uso de Internet, la exposición
mediante presentaciones y la entrega de documentos de texto. También será un
complemento útil en el proceso de enseñanza el visionado de vídeos didácticos para
abordar algunos conceptos difíciles de exponer.
En las exposiciones orales se hará especial hincapié en el rigor y precisión del
lenguaje científico.
Se trabajará individualmente, en pequeño grupo y en gran grupo, realizando
experiencias, diseñando investigaciones sencillas, manejando instrumentos de
medida, manipulando y realizando actividades de diversa índole.
Todas las prácticas de laboratorio se realizan en grupo, aunque luego
individualmente se presenta un informe.

101

IES” Cristo del Socorro” Luanco

Departamento Física y Química

Recursos didácticos
Los recursos didácticos serán los siguientes:
• Libro del alumno Física y Química 2º de ESO editorial ANAYA.
Libro del alumno Física y Química 3º de ESO editorial ANAYA.
Libro del alumno Física y Química 4º de ESO editorial ANAYA.
• Recursos fotocopiables, con actividades de refuerzo, de ampliación y
de evaluación.
• Material audiovisual sobre fenómenos físicos y químicos relacionados
con la materia.
• Material de los Laboratorios de Física y de Química.
• Internet. Aula virtual (en algunos casos)
Los materiales y recursos para los alumnos de ACI aparecen en el apartado 5 de
la programación.

5.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se llevará a cabo de la siguiente manera:










Los contenidos serán tratados en diferentes niveles de profundidad.
Se realizarán cuestiones y ejercicios que puedan ser contestadas de forma
teórica, sin realización de cálculo alguno, a partir de los contenidos del tema.
Habrá ejercicios de cálculo, fácilmente solucionables sin necesidad de grandes
desarrollos matemáticos. Y luego se plantearán problemas que requieran para su
resolución un mayor desarrollo matemático.
Al final de cada unidad didáctica se propondrán actividades de refuerzo y
ampliación, entre las que habrá cuestiones, ejercicios y problemas de diferente
dificultad. De este modo el profesor podrá sugerir a cada estudiante trabajar los
aspectos que considere más convenientes, de acuerdo con su nivel de
conocimiento y su disposición a aprender.
Se pueden hacer en determinados momentos agrupamientos para que los
alumnos más aventajados ayuden a los compañeros con mayor dificultad.
Se intentará una atención lo más personalizada posible. Se tendrá en cuenta, en
la medida de lo posible, dar más atención a quien más lo necesite. Desde este
punto de vista la atención a la diversidad consistirá en el grado de ayuda
pedagógica que el profesor dedica a cada alumno o a cada grupo de alumnos.
En el caso de alumnos de altas capacidades también se intentará darles una
respuesta adecuada a través de trabajos de carácter abierto e investigación.

Criterios para la organización de los agrupamientos flexibles y desdobles.
Criterios para la organización de los agrupamientos flexibles:
1.- Atención a las características y estilo de aprendizaje del alumnado. Adecuarse a
las necesidades socio-educativas de los alumnos, facilitando la atención para
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quienes presenten necesidades específicas de apoyo educativo y para los alumnos
de altas capacidades.
2.- El objetivo de los agrupamientos flexibles es proporcionar una atención
personalizada.
3.- En el caso de alumnos de ACNEE y alumnos con conductas disruptivas se
valorará por parte de los Departamentos Didácticos, asesorados por el Departamento
de Orientación y la Jefatura de Estudios, su asignación a uno u otro grupo.
4.- Se tendrá en cuenta las conclusiones de las REDES y sesiones de evaluación del
curso pasado.
5.- La aplicación de esta medida (plan de atención a la diversidad) se revisará
trimestralmente por el equipo docente y departamento con la colaboración de las
personas responsables de la orientación educativa en el centro docente.
Una vez realizada la prueba inicial y con la información proporcionada por el
Departamento Orientación y algunos profesores del curso pasado, los miembros del
Departamento organizan los agrupamientos flexibles. Este agrupamiento será
temporal y podrá variar en función de la evaluación del alumno.
Durante este curso se dispondrá de un agrupamiento flexible en 2º de eso
compuesto por siete alumnos y de otro en 3º de eso con nueve alumnos.

Programa de refuerzo para el alumno que debe permanecer un año más
en el mismo curso.
Para los alumnos que deben permanecer un año más en el mismo curso, los
profesores prepararán planes de refuerzo específicos siguiendo las pautas del
departamento de Orientación y coordinados con el Equipo Docente del grupo.
Estos se elaborarán atendiendo a las necesidades y dificultades del alumno y se
revisarán trimestralmente.
Las medidas a llevar acabo pueden ser: mayor atención en el aula, seguimiento
más frecuente del trabajo del alumno, actividades personalizadas de refuerzo sobre
los contenidos no superados y comunicación al tutor de la marcha académica del
alumno para que informe a los padres.
Durante este curso, hay once alumnos repetidores (cuatro en 2º eso y siete en
3ºeso).

El programa de inmersión lingüística
En un grupo de 2º de eso hay una alumna que acude al Aula de Inmersión tres días
a la semana. De las cuatro horas de Física y Química semanales, la alumna asistirá
a dos.
Atendiendo a sus necesidades y a que no será evaluada hasta junio, se le
entregarán unas actividades sobre los contenidos de clase, para que se familiarice
con el lenguaje científico y se irán registrando sus avances en la materia a lo largo
del curso.
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Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas
especiales
La elaboración de las ACIS depende del profesorado del Departamento que
imparte la materia, en colaboración con los profesores de pedagogía Terapéutica
(PT) y de Audición y Lenguaje (AL) y siguiendo el modelo proporcionado por el
Departamento de Orientación.
Esta coordinación con Orientación es fundamental a la hora de establecer el
nivel de competencia curricular y elegir los recursos y materiales oportunos, por
tratarse de alumnos con necesidades específicas.
Para cada alumno/a se marcarán los estándares de aprendizaje a trabajar,
metodología, materiales e instrumentos de evaluación.
La metodología se concreta en una atención más individualizada, planificación
de tareas de acuerdo con sus capacidades, trabajo en grupo pequeño etc.
Los materiales y recursos didácticos se adaptan en el Departamento con ayuda
del departamento de Orientación. Serán lecturas, cuadernillo elaborado por el
profesor, utilizando las adaptaciones de diversas editoriales del curso (Anaya y
Santillana) en el que está el alumno/a, con actividades sencillas acompañadas de
una explicación teórica que facilite su realización, materiales de laboratorio etc.
Este curso en el centro hay 1 alumna con dictamen que precisa ACI en Física y
Química en 3º eso (que ya dispuso de ACI en el curso anterior en Física y Química).
Los criterios de evaluación se establecerán en función de las ACIS diseñadas.
Las calificaciones se señalarán con un asterisco en los documentos de evaluación.

Medidas específicas de acción tutorial y enriquecimiento del currículo
para el alumnado de altas capacidades.
Para los alumnos que precisen enriquecimiento del currículo se realizará la
adaptación correspondiente, siguiendo las pautas y el modelo proporcionado por el
departamento de Orientación y atendiendo a las capacidades y habilidades
específicas del alumno.
Cuando un alumno precise este enriquecimiento del currículo, por su elevada
capacidad en la materia o su especial interés, contemplamos las siguientes
medidas:
 Visita de páginas web interesantes
 Propuesta de lecturas alternativas
 Trabajos/ proyectos voluntarios
 Actividades de ampliación
 Participación en las mini olimpiadas etc.
Durante este curso no hay ningún alumno que precise enriquecimiento de currículo.
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Medidas específicas para alumnos que necesitan adaptaciones
metodológicas (TDAH)
Para este alumnado se realizará la adaptación correspondiente siguiendo el
modelo proporcionado por el Departamento de Orientación y que recoja su situación, sus
habilidades específicas y las adaptaciones metodológicas que precise.
Para esos alumnos convienen entre otras las siguientes adaptaciones:
Disposición y trabajo en clase
- Se colocarán cerca del profesor, lejos de puertas, ventanas y de
cualquier fuente de distracción.
- Dirigirse a ellos llamándoles por su nombre y mantener el contacto
ocular.
- Darles instrucciones claras, cortas y concretas.
Trabajo diario
- Secuenciar las instrucciones.
- Facilitaremos esquemas y guías para el estudio.
- Control periódico de agendas y cuadernos.
Exámenes y pruebas escritas
- Programar las fechas con antelación, teniendo especial cuidado en que el
calendario de exámenes sea racional.
-Complementar pruebas orales y escritas.
-Evitar, en lo posible, los exámenes a últimas horas de la mañana.
-Asegurarnos de que la familia está informada de las fechas de exámenes o
entrega de trabajos.
-Procurar formular preguntas cortas con enunciados directos.
-Dejar espacio entre pregunta y pregunta para que el alumno pueda responder.
-Informar al alumno desde el principio de cuánto tiempo dispone e informarle
periódicamente del tiempo restante.
-Recordarle que repase antes de entregar.
En este curso no hay alumnos que precisen estas adaptaciones metodológicas.

Los programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no
adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en la
asignatura
Cuando un alumno pase de curso con la asignatura pendiente, se procederá de la
siguiente manera:
-La recuperación de la asignatura evaluada negativamente el curso anterior, será
supervisada por el correspondiente profesor del curso actual, o por el Jefe de
Departamento si no cursa esa asignatura.
-El profesor señalará al alumno los ejercicios, actividades o pruebas objetivas que
juzgue necesarios para su recuperación, partiendo de la observación o recabando
información del profesor del curso anterior, para lograr así actividades
individualizadas en la medida de lo posible, y tendentes a superar las necesidades
de cada individuo. Estas actividades serán del libro de texto del alumno y de otros
libros de texto del mismo nivel.
-Se realizará un seguimiento puntual en las REDES y sesiones periódicas de
evaluación.
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- Las tareas encomendadas deberán ser entregadas al profesor en el plazo
señalado.
El sistema de recuperación incluirá el establecimiento de una prueba trimestral de
cuyo contenido serán informados los alumnos con la debida antelación, a poder ser
por escrito para que quede constancia de tal aviso. Los criterios de calificación se
basarán en los indicadores correspondientes a cada curso recogidos en esta
programación.
Durante el presente curso hay un alumno de tercero que promocionó con Física y
Química de 2º eso suspensa y que asiste a un grupo flexible.

6.-CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
DEL CURRÍCULO
El Departamento colabora en las diferentes actividades en que se concretan los planes,
programas y proyectos acordados, cooperando en la medida que nuestra materia lo
permite en las líneas de trabajo propuestas.
Los objetivos prioritarios del centro de este centro serán:
Promover acciones y estrategias que garanticen una educación de equidad e
igualdad a través del desarrollo de diferentes estrategias:
-

Programa de apoyo y refuerzo ROA.

Nuestro departamento, desde los equipos docentes, ayudaremos a la consecución
de este objetivo.
-

PTI(Plan de mejora Programa de Atención a la Diversidad).

Nuestro departamento contribuirá a este objetivo adoptando los modelos PTI
elaborados el curso anterior, aportando los documentos requeridos debidamente
actualizados y colaborando en su evaluación.
-

Programa para la prevención del abandono escolar.

Nuestro departamento cooperaremos con el Programa de acompañamiento escolar
y prevención del abandono, aportando contenidos y actividades para el desarrollo de
los proyectos.
-

Absentismo.

Consolidar los programas que se desarrollan en el centro orientados a la
adquisición de competencias y a la mejora del rendimiento académico del
alumnado
-

Procedimiento de mejora del rendimiento.

Nuestra aportación a este objetivo consistirá en analizar los resultados obtenidos y si
no alcanzan las tasas indicadas se realizará y aplicará un plan de mejora.
-

Coordinación y trabajo de equipo.

Nuestro departamento colaborará en la realización de los proyectos propuestos.
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Competencias.

Todos los profesores del departamento aplicamos las rúbricas elaboradas para las
destrezas en expresión oral y expresión escrita.
Se dedicarán unas sesiones, dos o tres veces en el curso a las exposiciones orales
de trabajos encargados a los alumnos. En estos trabajos se prestará atención a la
presentación y elaboración de los mismos, siguiendo los criterios acordados en el
claustro.
También se elaborarán y aplicarán pruebas por competencias, al menos una vez por
trimestre.
Promover la presencia y uso de la lengua asturiana en el centro
El Departamento cooperará en la medida que
líneas de trabajo propuestas.

nuestra materia lo permite en las

Organización de estrategias y programas orientados al logro de un clima de
convivencia positivo, un espacio abierto a las relaciones basadas en la igualdad, el
respeto y la tolerancia entre todos los miembros de la comunidad educativa. La
convivencia y su proyección hacia el pleno desarrollo personal y académico del
alumnado a lo largo de toda la etapa educativa
El departamento desde las tutorías contribuye a fomentar el respeto al otro y al
respeto a la diferencia, además de participar en el programa de tutoría entre iguales.
En el departamento hay una tutora de un grupo de 2º eso que participará en la
consecución este objetivo, a la vez, que todos los miembros del departamento
facilitaremos la labor de otros tutores en las entrevistas con las familias.
Fomentar la adopción de hábitos saludables entre todos los miembros de la
comunidad educativa encaminado hacia un centro saludable y sostenible
concienciando con un estilo de vida saludable y comprometida con el medio
ambiente
Nuestro departamento colaborará en todas aquellas actividades en las que sea
posible.
La orientación del alumnado para el desarrollo de la carrera
Los integrantes del departamento cooperaremos con el Departamento de
Orientación, en la medida que sea posible, tanto desde la materia como de
tutoría para alcanzar este objetivo.
Propiciar la elaboración de materiales y producciones propias utilizando
plataformas
y aulas virtuales, programas y herramientas web, medios
audiovisuales, multimedia, de comunicación… en los procesos de enseñanza, y el
tratamiento de la competencia digital desde todas las materias.
Los miembros del departamento continuaremos en la elaboración de materiales
utilizando programas y herramientas web y propiciando el tratamiento de la
competencia digital desde nuestra materia.
Potenciar la formación continua del profesorado relacionada con las fortalezas del
centro y las líneas de intervención: Competencia comunicativa, coordinación y
trabajo en equipo, convivencia y Atención a la Diversidad
En nuestro departamento participamos en alguno de los grupos de trabajo.
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Colaboramos en el desarrollo del Plan Integral de Actividades Complementarias desde
la CCP, equipos docentes y tutorías.

Plan Lector
El tema del plan lector y sobre el que se desarrollará la Semana Cultural de este curso
es “la comunicación”. En nuestro Departamento realizaremos lecturas que aborden este
tema desde el punto de vista de la Física y la Química y comentaremos noticias de índole
científica que aparezcan sobre el mismo.
Se realizarán tras las lecturas una serie de actividades, resúmenes, responder a una
serie de cuestiones, buscar información, investigar y realizar un trabajo sobre las lecturas.
Cada profesor dedicará una sesión mensual con cada grupo a la lectura ya sea
individual o colectiva, a realizar las actividades, exposición de trabajos… Esta sesión
podrá corresponder a un tramo horario íntegro o bien distribuirse en periodos más cortos.
Colaboraremos en aquellos proyectos que pretendan promover el trabajo en equipo
tanto de alumnos como de profesores y que sean coordinados en los equipos docentes.

Las actividades complementarias/extraescolares que proponemos serán:
- Semana de la Ciencia. En el mes de Noviembre Para alumnos de 4º de la ESO y/o 1º
Bachillerato (conjuntamente con el departamentos de Ciencias Naturales).
- Conferencias a cargo de profesores de Física o Química de la Universidad de
Oviedo sobre temas de actualidad científica (preferentemente para Alumnos de
Bachillerato).

7.- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE.
En este apartado se pretende promover la reflexión docente y la autoevaluación de la
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada
unidad didáctica se podría proponer una secuencia de preguntas que nos permitan
evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de
mejora para la propia unidad.
También se podría realizar, al final de cada trimestre, una evaluación de la
programación didáctica en su conjunto, para así poder recoger las mejoras en el
siguiente.

INDICADORES DE LOGRO

VALORACIÓN

A MEJORAR

Del 1 al 5
Los objetivos didácticos se han formulado en
función de los estándares de aprendizaje
evaluables que concretan los criterios de
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evaluación.
La selección y temporalización de contenidos y
actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad de las
clases, para ajustarse a las necesidades e
intereses de los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación han sido
claros y conocidos de los alumnos, y han
permitido hacer un seguimiento del progreso de
los alumnos.
La programación se ha realizado en coordinación
con el resto del profesorado.

DESARROLLO
Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una
introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y
justificado el plan de trabajo (importancia,
utilidad, etc.), y han sido informados sobre los
criterios de evaluación.
Los contenidos y actividades se han
relacionado con los intereses de los alumnos, y
se han construido sobre sus conocimientos
previos.
Las actividades propuestas han sido variadas
en su tipología y tipo de agrupamiento, y han
favorecido la adquisición de las competencias
clave.
La distribución del tiempo en el aula es
adecuada.
Se han utilizado recursos variados
(audiovisuales, informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para comprobar
que los alumnos entienden y que, en su caso,
sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias de
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar
información, cómo redactar y organizar un
trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de
normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
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El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.
Se ha proporcionado al alumno información
sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades alternativas
cuando el objetivo no se ha alcanzado en
primera instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN
Se ha realizado una evaluación inicial para
ajustar la programación a la situación real de
aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática
distintos procedimientos e instrumentos de
evaluación.
Los alumnos han contado con herramientas de
autocorrección y autoevaluación.
Se han proporcionado actividades y
procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior, o
en la evaluación final ordinaria.
Los criterios de calificación propuestos han sido
ajustados y rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente
informados sobre el proceso de evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.

•Se tendrán también en cuenta como indicadores de logro los resultados de la evaluación
obtenidos por curso y grupo, que tras ser analizados y valorados en el Departamento y de
no alcanzar los porcentajes mínimos marcados, podrían conllevar la propuesta de planes
de mejora.
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