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Preámbulo 
 
 

Para los cursos pares, la presente programación se enmarca en la normativa legal 
de la ley educativa LOMCE, y más concretamente en los decretos: Real Decreto 
1105/2014 (Currículo Básico Estatal); Decreto87/2015 (Currículo Autonómico); que la 
fundamentan. 

Para los cursos impares, la presente programación recoge la normativa de la ley 
educativa LOMLOE vigente a partir del presente curso 2022/2023 inclusive este. 

Los déficits de cursos anteriores por la situación de pandemia y de postpandemia 
se dan por superados, de modo que no serán recogidos en las programaciones 
específicamente como tales, sino que volvemos a una situación de normalidad 
prepandémica. 

Las carencias curriculares del alumnado se tratarán con las herramientas 
normalizadas según la legislación vigente sin requerir tratamiento especial, salvo en lo 
tocante a la utilización de tecnologías de teleformación en las que la autoformación, la 
autodisciplina y el conocimiento de las TIC’s son fundamentales. 

De la situación sociocultural del entorno que recoge la PGA en su fundamentación, 
de la documentación aportada por el Departamento de Orientación y del análisis de los 
datos estadísticos de resultados de cursos anteriores se constata que: 

- La situación socioeducativa de las familias que generaba poca o escasa 
implicación y participación de las familias en las actividades de sus hijos y en el resto de 
las actividades del centro, ya no es un escollo insalvable ya que la implicación familiar 
cada vez mayor. Los medios tecnológicos disponibles están al alcance de la gran mayoría 
del alumnado y salvo excepciones, el alumnado puede acceder a servicios de Internet de 
una manera más o menos continua. 

- Ya no existe un significativo número del alumnado de la ESO con desfase 
curricular significativo sobre todo en primer ciclo. Los grupos son cada vez más 
normalizados y el desfase citado está dentro de los parámetros que se podrían considerar 
“normales”, al menos en lo relacionado con el área de Física y Química. Esta situación. Que 
se vio agravada tras el confinamiento, está retornando a parámetros estadísticamente 
normales. 

- El absentismo, en sus diferentes manifestaciones, es elevado en algunos grupos, 
y más residual en otros, pero cuesta erradicar pese a los programas y campañas que 
desde el ayuntamiento se realizan. Esto dificulta el seguimiento del curso por parte del 
alumnado absentista, con lo que conlleva una merma en su adecuada evolución 
académica. Es por ello, necesario plasmar y establecer medidas de apoyo o atención a la 
diversidad. 

- Los hábitos de convivencia cuestan de consolidar en determinados grupos. Son 
problemas de conducta no graves pero que por su frecuencia terminan convirtiéndose en 
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normalizados en el día a día y que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son 
conductas que fuera del centro son aceptadas y que pretenden trasladar al mismo. 

- Una minoría importante del alumnado viene al centro sin un material mínimo 
necesario incluso en ocasiones ninguno, sobre todo en primer ciclo. Esto predispone a la 
pasividad y refleja desmotivación. 

- La incorporación de alumnos extranjeros que carecen de un conocimiento básico 
del idioma también plantea un problema. Ha habido un repunte de la llegada de alumnos 
con estas características, debido a la Guerra de Ucranio, aunque no solamente por este 
motivo. 

- Existe diferentes sensibilidades culturales propias del entorno urbano en el que 
se encuentra ubicado el Instituto. 

También cabe reseñar que esta programación sí que incluye actividades 
extraescolares concretas, a diferencias de los cursos anteriores en plena pandemia, ya 
que la situación pandémica que conllevaba la minimización de riesgos, la podemos dar 
por superada gracias a las medidas higiénico-sanitarias implementadas por las 
autoridades competentes. Por ello, lo que en los inmediatos cursos anteriores obligaba a 
reducir exposiciones y contactos externos, se podrán dar por amortizado. 

Por otro lado, el Equipo Docente de este departamento ha observado que la 
acumulación de actividades extraescolares organizadas por otros departamentos del 
instituto ha llevado, en el curso anterior, a una cierta influencia negativa, en el ritmo y 
dinámica de las clases, con consecuente disminución de rendimiento, al ser incluidas sin 
coordinación entre las distintas materias. Por ejemplo, el pasado curso los alumnos de 
3ºESO estuvieron casi un mes sin clase de Física y Química entre vacaciones de Pascua, 
salidas y excursiones. 

No obstante, el Departamento participará en las actividades de fin de trimestre y 
de fin de curso, como no podía ser de otra manera, participando en todas las actividades 
propuestas por el Instituto. 

Por último, indicar que, de las cuatro evaluaciones en el período ordinario, en las que se 
distinguen tres académicas y una orientativa (Evaluación 0), esta última tendrá un valor 
nulo desde el punto de vista de los criterios de evaluación de las programaciones, y 
únicamente informará de la actitud observada en clase, y se asignará un valor numérico 
más o menos real en cuanto a que refleje exactamente la evolución de los alumnos. 

En cuanto a la recuperación de las asignaturas pendientes de cursos anteriores, 
los exámenes de recuperación se celebrarán el 4 de abril de 2023 en el Laboratorio de 
Química a la hora que oportunamente se indicará. 

No hay exámenes de "recuperación" o "repesca" en junio ni de temas concretos ni 
de evaluaciones. Solamente en casos muy excepcionales, el Equipo Docente del 
Departamento decidirá tras una meditada reflexión, evaluar al alumnado afectado con 
otras medidas distintas del examen. 

De esta manera, el docente podrá evaluar e integrar una asignatura pasada en la 
presente, dando por satisfecha la recuperación en cuanto perciba que se ha superado el 
mínimo de competencias para poder trabajar de manera autónoma la asignatura en 
curso. En tal caso se advertirá al alumno que se considera aprobada la asignatura 
pendiente, siendo la nota final de APTO (5), resultado de la adquisición del mínimo grado 
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de perfeccionamiento vinculado a los estándares a evaluar, y observado objetivamente 
en la realización de las tareas y pruebas diarias. 

Dada la situación de coexistencia de dos Leyes Educativas (LOMCE para los cursos 
pares y LOMLOE para los cursos impares) y previendo que en el paso de un curso a otro 
por parte de los alumnados de curso par en el presente y curso impar en el próximo, o 
bien de curso par en el pasado e impar en el presente curso, queden algunos contenidos 
sin impartir, las asignaturas de Física y Química del curso actual recogerán las carencias 
de la asignatura pasada o de la del curso académico próximo y las integrará en la 
programación presente. 
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Física y Química 2º ESO 
 

1. Introducción. 

a) Justificación de la programación. 

 
 Esta programación se redacta a efectos de cumplir la normativa vigente estatal y 
autonómica, para la asignatura de Física y Química de 2ºESO. El desarrollo normativo 
curricular de la asignatura se incluye en: 

- Currículo básico estatal. Real Decreto 1105/2014 (BOE 3/1/2015; pp 256-262) 
- Currículo Autonómico. Decreto 87/2015 (DOCV 10/6/2015; pp 18069-18073) 

La justificación de la inclusión de esta asignatura en los estudios obligatorios de 
secundaria se puede resumir en una frase del Real Decreto 1105/2014: 

<<... su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una 
cultura científica básica.>> 

 

b) Contextualización. 

La materia será impartida en el presente curso por el Docente JUAN LLORET 
PASTOR. 

Esta asignatura troncal de matrícula obligatoria se impartirá en 2ºESO. Hay un 
porcentaje notable de alumnos con un nivel curricular de base muy bajo e incomprensible 
en pleno siglo XXI. 

Estos desfases curriculares debidos a factores como desestructuración familiar, 
absentismo, falta de escolarización, confinamiento…. de manera general no sólo se 
pueden imputar a los mismos alumnos y a sus familias, que en algunos casos 
desentienden y que desdeñan lo que les ofrece el sistema educativo y la labor que se 
realiza en los centros. Muchos de estos desfases generalmente ya no son recuperables ni 
abordables mediante medidas de inclusión de diferente nivel, y sólo se puede tratar de 
paliar los efectos para que puedan desarrollarse las clases con satisfacción para todos, 
practicando una Adaptación Curricular en Grupo cambiando el paradigma docente 
clásico. La metodología basada en las materias instrumentales, lecto-escritura y 
matemática, se sustituirá casi exclusivamente por comprensión audiovisual, 
comunicación oral y uso de las TIC, en los enfoques alternativos de evaluación. 

Por consiguiente, para este conjunto del alumnado, la asignatura deberá tener un 
perfil ocupacional y rehabilitador de la imagen de la ciencia a través de libros, de revistas, 
del cine de ciencia-ficción, de los documentales, de las apps para el móvil, de programas 
y portales web, del uso de la plataforma AULES, etc. Ahora bien, otro porcentaje de 
alumnos, en aumento este curso con relación a anteriores cursos podrá desarrollar las 
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clases de manera 'convencional' permitiendo una metodología tradicional, además de las 
herramientas y metodologías TIC anteriormente expuestas. 

La orientación de la asignatura tendrá doble enfoque: 

o Aproximarse a la cultura científica básica a través del cine y documentales 
para que los alumnos presenten un mínimo de alfabetización científica y 
una reconciliación con el sistema. Animar a la lectura de libros y revistas 
de contenido científico. Uso de las TIC, incluyendo apps de smartphone, 
para la resolución de problemas, como sensor de parámetros científicos, 
para simular situaciones, para orientación y aclaración, … Además, se irá 
trasladando la transmisión de información de las actividades a la 
plataforma AULES. 

o Comenzar el estudio de la Física y Química dándole el mínimo inicial de 
carácter formal y matemático para poder continuar con garantías estudios 
de materias académicas propias, o al menos enfatizando en la descripción 
cualitativa para alumnos que tengan claro que su vía no será la académica 
científica en cursos posteriores. 

Este doble enfoque tan radical forzado por la heterogeneidad del alumnado 
implicará dos tipos de evaluación: 

o En primer lugar, existirá una evaluación alternativa que tratará de 
valorar a los alumnos en base a la observación directa en las discusiones y 
la elaboración de pequeños trabajos de crítica y comentario del 
audiovisual, del texto, la app o la web trabajada. A su vez existirá un 
condicionamiento primordial de satisfacer los objetivos de la etapa en lo 
referente al comportamiento cívico y respeto por las normas de clase. Esta 
evaluación dará lugar a una nota de Apto (5) o No apto (0-4). Esta 
evaluación alternativa estará dirigida a los alumnos de 2ºE, grupo en el que 
la mayoría de alumnado tiene el perfil ACIS. 

o En segundo lugar, existirá una evaluación tradicional, que se ajustará a 
los estándares de evaluación indicados por el ministerio a efectos de que 
pueda ser consistente con la eventual evaluación final de la ESO que 
conlleva el título de graduado, pero que a su vez será flexible para permitir 
obtener un mínimo (Apto–Suficiente-5), o de manera alternativa ir a 
máximos siendo baremado con nota numérica 0-10. Esta evaluación se 
aplicará al alumnado de los grupos 2ºB, 2ºC, 2ªD y 2ºA. En este último 
grupo se realizará una flexibilización ya que sin ser un grupo tan poco 
“normalizado” como es el 2ºE del que ya se ha hablado en el punto anterior, 
tiene un porcentaje de alumnos con carencias que van a obligar a, como ya 
se ha dicho, flexibilizar el sistema evaluativo. 

Por tanto este enfoque dual implicará dos posibles itinerarios en los 
procedimientos de evaluación tradicional, uno limitado a unos logros básicos (vía de 
evaluación básica de mínimos), y por consiguiente a una nota de suficiente (5) o 
insuficiente (0-4), y otra que tomará la máxima extensión de contenidos y profundizará 
en ellos desde el punto de vista matemático (vía de evaluación académica), pudiendo 
dar lugar a las diversas notas entre 0 y 10. Esta evaluación se aplicará al resto de alumnos 
de los demás grupos distintos a los citados en el apartado anterior. 

Los contenidos, criterios de evaluación, así como la relación con las competencias 
serán los indicados en el currículo autonómico. Se realizará un énfasis en el incentivo de 
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las diversas competencias y no únicamente en la referente a la Matemática, Ciencia y 
Tecnología. 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el Ámbito. 

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

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

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en las dos 
lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

3. Competencias. 

Las competencias que se adquirirán a lo largo de la etapa educativa vienen 
clasificadas en los siguientes tipos: 
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a) Comunicación lingüística. CCLI 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

c) Competencia digital. CD 

d) Aprender a aprender. CAA 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

Todas estas competencias incluidas en la LOMCE serán parcialmente adquiridas 
en cada uno de los apartados de los contenidos en mayor o menor medida cualitativa. 
Resultaría absurdo, desde un punto de vista rigurosamente científico, tratar de hacer una 
correspondencia de cada ítem evaluable con la competencia a adquirir, ya que todos ellos 
implican, en parte mayor o menor, la adquisición de todas y cada una de las competencias, 
y porque resulta imposible proponer un dato objetivo cuantitativo que identifique un 
mínimo imprescindible para ser considerado. 

Desde el punto de vista técnico del departamento de Física y Química, el análisis 
indicado en el currículum autonómico no sería más que un argumento subjetivo 
cualitativo, alejado de cualquier parámetro cuantitativo científico objetivable, y que no 
soportaría un mínimo de rigor y escepticismo científico. 

Siendo nosotros científicos no podemos hacer una defensa de lo pseudocientífico, 
sino más bien indicar, que es el imperativo legal el que nos obliga a realizar un magnífico 
ejercicio de credulidad, propio de ámbitos de conocimiento situados en las antípodas del 
nuestro, asumiendo como correcta la legislación autonómica. 

Por consiguiente, en la implementación de nuestra programación, se amplía el 
alcance, y se presentan todas y cada una de las competencias incluidas en la legislación 
como parcialmente adquiribles, y por consiguiente evaluables como logros, para cada uno 
de los apartados de los contenidos y sus correspondientes criterios de evaluación. 

Estos logros serán evaluados en base a los criterios, y más concretamente, a los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

Como conclusión, y para que no haya ningún género de dudas, nuestra 
programación evaluará todas y cada una de las competencias en todos y cada uno de los 
criterios de evaluación indicados en el currículum autonómico , en base exclusivamente 
a los estándares estatales. 

 

4. Contenidos y Unidades didácticas. 

Los contenidos se organizan en cinco bloques temáticos 

a) Organización de las unidades didácticas. 

El curso con metodología tradicional se organizará en las siguientes unidades 
didácticas: 

Bloque 1 La actividad científica 
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1. El trabajo científico 

- El procedimiento científico. 

- Una propuesta de investigación. 

- La representación de los resultados. 

- La comunicación científica. 

- El impacto de la ciencia en la sociedad. 

 

Bloque 2 La materia 

2. La materia y sus propiedades 

- ¿A qué se le llama materia? 

- La materia a distintas escalas 

- La medida. 

- Masa, volumen y densidad como propiedades materiales. 

 

3. El mundo material: Los átomos 

- Viaje a lo más profundo de la materia. 

- Los fenómenos eléctricos en la materia. 

- El átomo por dentro: sus componentes. 

- Cuando los átomos dejan de ser neutros: iones. 

- Agrupación de los átomos en la materia. 

- Las fórmulas químicas. 

 

4. La materia en la naturaleza 

- Los estados de la materia y sus propiedades. 

- La teoría cinético-molecular. 

- Los cambios de estado. 

- Clasificación de la materia. 

- Mezclas homogéneas o disoluciones. 

- Una mezcla muy especial: los coloides 

- Métodos de separación de mezclas. 

 

Bloque 5. Energía 
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5. Transformaciones en el mundo material: La energía 

- Cómo producir cambios en la materia. Cambios físicos y químicos. 

- Transformaciones en la materia: la energía. 

- Variaciones de energía en los sistemas materiales: formas de energía. 

- Fuentes de energía. 

- El problema energético y la necesidad de ahorro. 

 

6. Calor y Temperatura 

- La energía térmica. 

- La temperatura. Su medida y sus escalas. 

- Dilatación térmica de sólidos, líquidos y gases. 

- Calor y equilibrio térmico. 

- Transmisión o transferencia del calor. 

- Ahorro y eficacia térmica. 

 

Bloque 3. Los cambios 

7. Los cambios químicos en la materia 

- ¿Cómo sabemos que se ha producido una reacción química? 

- ¿Cómo se representan las reacciones químicas? 

- La masa no cambia durante las reacciones químicas 

- Balanza de masas en las reacciones químicas. 

- Energía y velocidad en las reacciones químicas. 

- La industria química y el medio ambiente. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

8. Los fenómenos eléctricos 

- Los fenómenos eléctricos. 

- La ley de coulomb. 

- ¿Por qué se electrizan los materiales? 

- El comportamiento eléctrico de los materiales. 

- La electricidad en la naturaleza. 

- La corriente eléctrica. La ley de Ohm. 
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9. Los fenómenos magnéticos 

1. ¿Qué son los fenómenos magnéticos? 
2. Fuentes de magnetismo: Imanes y corrientes eléctricas. 
3. La inducción electromagnética. 
4. El magnetismo y la materia. 
5. El campo magnético terrestre. 

 
 Respecto a la distribución de unidades didácticas en la metodología alternativa, 
éstas serán abiertas, transversales, variables, dependientes del sentir e interés del 
alumnado, tratando la mayoría de los bloques temáticos anteriores, a los que intentará 
seguir como vía orientativa de contenidos, pero siguiendo su principio básico de 
adaptación al contexto de la clase. 

No serán unidades didácticas cerradas. Más bien se definirán por proyectos 
cooperativos que dependerán del sentir del alumnado, y que en base a esa flexibilidad y 
disposición de recursos como la red WIFI en el centro, deben ser definidos sobre la 
marcha, bajo el guion de tratar de abarcar de manera transversal los contenidos indicados 
en el currículum. 

 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas. 

- Metodología tradicional 

- Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3. 

- Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6. 

- Tercer trimestre: Unidades 7, 8 y 9. 

- Metodología alternativa 

Seguirá, en lo posible, el desarrollo de la vía tradicional como línea de actuación, 
adaptada a las características del aula y al aprovechamiento eficaz de recursos 
tecnológicos de los que no se dispone todavía, pero han sido comprometidos por la 
dirección del centro. 

 
5. Metodología. Orientaciones didácticas. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 

La metodología general estará supeditada a los objetivos principales de la asignatura: 

A. Adaptar la materia a alumnos desconectados o inadaptados al sistema educativo 
haciéndola atractiva y accesible. ALTERNATIVA. 

B. Plantar las bases de la formalización del discurso matemático-racionalista para que 
otros puedan continuar sus estudios de la materia en los siguientes cursos. 
TRADICIONAL. 

Por consiguiente, la labor será doble: 
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Con unos más informativa y cualitativa, tratando de cubrir los objetivos de la etapa de 
manera primordial y de forma más flexible. ALTERNATIVA. 

Con otra más formativa, cuantitativa y simbólica, con dos niveles de profundización 
dependiendo de la aspiración del alumno entre ir a mínimos o a máximos. TRADICIONAL. 

Los recursos que se emplearán serán: 

El aula materia donde se empleará el proyector y donde se conectará un ordenador con 
acceso a internet con los materiales y recurso propios de la materia. Se requerirá a su vez 
el uso de una red WIFI para el acceso con el smartphone, tablet o portátil, de alumnos y 
profesor, con el objeto de descarga de apps, o el trabajo en la web o en la plataforma 
AULES 

Se dispondrá de una extensa base de datos de documentales y programas de divulgación 
científica. 

Se dispondrá de una extensa biblioteca de películas de ciencia-ficción emitidas en abierto 
en televisión en su mayoría, o bien disponibles en DVD, de temática científica y que 
pondrán en algunos casos énfasis en aspectos científicos y con las extralimitaciones 
propias de la ficción (que deberán ser apreciadas y discutidas) 

Se dispondrá de acceso a diversos lugares de internet donde se podrá consultar en 
diversos niveles de profundidad y fiabilidad: Wikipedia, periódicos, etc. 

Se dispondrá de los recursos de la biblioteca del centro, con diversas referencias de 
divulgación e historia científica. 

Se dispondrá del manual: Física y Química 2ºESO. Oxford Educación y otro a nivel de 
desarrollo más básico para los alumnos que lo precisen: Física y Química 2º ESO AVANZA 
Santillana Educación 

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades 

complementarias. 

Para los alumnos con metodología alternativa el trabajo de una unidad didáctica se 
realizará con un enfoque flexible, buscando la aplicación práctica de los contenidos 
estudiados dentro de los niveles de referencia propios del alumnado y pasará por: 

- Trabajo de hábitos y procedimientos para generar un ambiente adecuado a la 
realización de las diferentes actividades académicas que se desarrollen. 

- Responsabilizarse de un material mínimo fungible para consignar las actividades 
realizadas. Consistiría entre otros, de un cuaderno de seguimiento del trabajo 
desarrollado en clase 

- Visualización del audiovisual, o lectura del texto, con las correspondientes pausas 
para destacar, enfatizar, aclarar, etc., los elementos que crea conveniente el 
profesor. 

- Toma de datos durante la visualización de proyecciones, o experimentaciones con 
apps o plataformas web, en el cuaderno o diario electrónico. 

- Al finalizar, búsqueda en internet de los elementos y conceptos científicos 
necesarios para la correcta asimilación. 

- Realización del cuestionario o discusión oral de aspectos científicos-técnicos y 
sociales que se crea conveniente sobre una materia tratada. 

- Creación de una carpeta o cuaderno, o de diario electrónico tipo blog, donde se 
irán archivando los trabajos. 
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- Estos alumnos no usarán el manual. 
- Uso de la plataforma AULES. 

Para los alumnos con metodología tradicional el trabajo de una unidad didáctica pasará 
por: 

- El estudio estándar, con lectura, aclaraciones y exposición magistral, realización y 
corrección de actividades, de lo indicado para los contenidos en el manual. 

- La exposición audiovisual de presentación, algún documental o película, su debate 
y formulación de conclusiones. 

- Exhibición y análisis de algún fenómeno a través de una experiencia de laboratorio 
en clase, siempre y cuando sea factible, o visualizado a través de un video. 

- El trabajo de documentación digital que realice el alumno. 
- Todos estos trabajos de clase conllevarán un traslado al cuaderno de trabajo 

donde serán evaluados globalmente. 
- Uso de la plataforma AULES 

El profesor podrá reorientar el trabajo de clase si la actualidad científica así lo requiere, 
hacia alguna cuestión política, periodística o histórica. Se incentivará la presentación de 
alguno de los informes de trabajo realizado durante el curso de forma digital, y con un 
grado de profundidad más elevado. 

 

6. Evaluación del alumnado. Estándares de aprendizaje evaluables. 

a) Criterios de evaluación. 

Para los alumnos con evaluación tradicional, los criterios de evaluación que se 
aplicarán a los contenidos quedan dispuestos en los cinco bloques que se indican en el 
Anexo II. Estos criterios serán implementados vía los estándares de aprendizaje 
evaluables del Anexo I en los controles final de trimestre y pruebas finales, de 
recuperación o extraordinarias. 

Para los alumnos con evaluación alternativa se tratarán de casar los criterios y 
estándares de los anexos normativos, con la actividad desarrollada. 

b) Instrumentos de evaluación. 

Los alumnos serán evaluados en base a diversos elementos de su trabajo en las 
clases y en casa: 

a) Cuaderno de trabajo o diario digital, de las actividades presenciales o a 
distancia, donde deberán aparecer todas las actividades realizadas durante el curso. Su 
valoración tendrá un valor del 40% para los alumnos pertenecientes a los grupos con 
evaluación alternativa y de un 20% para los alumnos pertenecientes a los grupos con 
evaluación normal. Deberá presentarse de manera preceptiva para optar al aprobado. 
Podrá integrar la valoración del trabajo observado diariamente en clase y de las 
interacciones a través de la plataforma AULES. 

b) Exámenes. Las cuestiones seguirán fielmente alguno de los EAA. Los alumnos 
de la evaluación tradicional podrán optar por el tipo de vía de evaluación a realizar 
durante todo el curso. 
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- Numérica de 0 a 10, si los alumnos escogen la vía de evaluación 
académica. Las preguntas tendrán un mayor grado de complejidad matemática. 

- Apto(5) o No Apto, si escogen la vía de evaluación básica de mínimos. 
Las preguntas serán de tipo cualitativo. Esta será la vía que se aplicará 
subsidiariamente si el alumno no escoge. Se destaca que sólo dará derecho como 
máximo a un suficiente como nota final de la asignatura. 

Se realizará exámenes parciales a la finalización de las unidades didácticas o de los 
bloques de contenidos. Se realizará un mínimo de un examen parcial trimestral. 

Su valoración supondrá un 40% de la nota de clase para los alumnos 
pertenecientes a los grupos con evaluación alternativa y de un 60% para los alumnos 
pertenecientes a los grupos con evaluación normal. 

Como ya se ha señalado con anterioridad no habrá exámenes de repesca o de 
recuperación al final del curso, salvo los correspondientes a asignaturas pendientes d 
cursos anteriores. 

c) La superación de los objetivos de la etapa y en concreto los indicados en el 
Real Decreto1105/2014 en su artículo 11, apartados a), b), c) y d). Para resumir, deberán 
mostrar un comportamiento cívico, educado y disciplinado. La amonestación escrita 
por falta grave, así como la reiteración por faltas leves conllevará automáticamente el 
suspenso. El absentismo injustificado reiterado (mayor de 1/3 de las sesiones) 
implicará el suspenso. 

Su valoración supondrá el 20% de la nota de clase, tanto para los alumnos 
integrados en los grupos de evaluación alternativa como los de evaluación normal. 

d) Actividades, cuestionarios y materiales de trabajo de aula o a distancia para la 
comprobación de los estándares en la evaluación alternativa. Supondrá un 40% de la 
nota. 

 
c) Criterios de calificación. 

En los instrumentos se calificará en mejor grado: 

-Las descripciones conceptuales precisas y racionalmente inteligibles. 

-Los datos numéricos que se ajusten en magnitud a lo esperado. 

-La utilización de fórmulas correctas así como la debida manipulación algebraica. 

-La caligrafía, gramática y ortografía correcta. 

-Las valoraciones y opiniones sujetas a los objetivos de la etapa. 

-Las documentaciones originalmente redactadas en base a la comprensión, 
esquematizadas y resumen. 

-El nivel de riqueza y detalle en el análisis de las situaciones. 

-La focalización sobre las claves y el pensamiento analítico. 

-La madurez de relacionar los contenidos con su vida cotidiana. 

-El grado de dominio técnico de las TIC. Incluye el uso del smartphone, ordenador, tablet, 
y el acceso a la plataforma AULES 
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-El uso de diversas fuentes. 

-Acatamiento de las normas de clase. 

-Actitud proactiva y participativa. 

 
 Se penalizará, y llegado el caso invalidará, las copias burdas de otros trabajos, o 
del cuaderno de otro compañero. La copia, el comportamiento inapropiado o el retraso 
injustificado en un examen implicará automáticamente el cero. 

En las evaluaciones ordinarias. Las notas que aparecerán en los boletines se 
conformarán en base a los instrumentos y de la siguiente manera. Para obtener el 
aprobado: 

1. Todos los alumnos deberán superar como Apto(5) los apartado a) y c). 

2. Para los alumnos sometidos a: 

Evaluación tradicional 

La media ponderada de los apartados a), b) y c) determinará la nota del boletín. 

Evaluación alternativa 

La media ponderada de los apartados a), d) y c) determinará la nota del boletín, aunque 
esta no podrá superar el Apto (5) 

Sólo se conseguirá el aprobado final si se aprueba las tres evaluaciones 
parcialmente. 

Para los alumnos en evaluación alternativa no se realizarán exámenes de repesca 
y sólo podrán recuperar si entregan los cuestionarios pendientes d), además de satisfacer 
las condiciones de Apto para el a), entregando el cuaderno y c), acreditando que se han 
subsanado los comportamientos negativos observados. 

 
 Evaluación de pendientes 

Los alumnos con la asignatura pendiente superaran dicha asignatura si aprueban 
las dos primeras evaluaciones del curso de Física y Química en curso o, en el caso de 
alumnos matriculados en 4º, si están cursando la asignatura de Ciencias para la Actividad 
Profesional. En caso contrario deberán realizar el examen del 4 de Abril anteriormente 
comentado en el preámbulo de esta programación y deberán presentar un cuadernillo de 
actividades que deberán recoger en la Conserjería del centro educativo. Dicho cuadernillo 
a entregar integrará únicamente las actividades procedentes del manual. 

No habrá modalidad alternativa para los pendientes. 

 
d) Actividades de refuerzo y ampliación 

Las actividades de refuerzo y ampliación consistirán en propuestas de trabajo abiertas al 
alumnado. Éste tendrá que ir afinando su grado y alcance de interés hasta concretar el 
trabajo a realizar. Estas actividades únicamente permitirán recuperar o mejorar la nota 
en la evaluación continua ordinaria. 

Para los alumnos que claramente superen los objetivos iniciales propuestos para 
la asignatura, se plantearán pequeños trabajos de investigación que impliquen un mayor 
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nivel científico de comprensión y dedicación, y que serán calificados ponderando este 
mayor nivel de dificultad. Todos estos trabajos ponderarán en el instrumento b) sólo para 
alumnos con evaluación por vía académica. 

 
7. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado. 

Los alumnos que requieran un nivel de actuación diferenciado serán atendidos en 
grupo en base a las dos estrategias metodológicas planteadas, tradicional y alternativa. 
Los alumnos con necesdades especiales que hayan sido evaluados y que no puedan 
asimilar la metodología ordinaria en grupo disfrutarán de la correspondiente adaptación 
metodológica individual a efectos de poder superar los objetivos de la asignatura, o en su 
caso, los objetivos generales de la etapa 

 

8. Elementos transversales. 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

La lectura se fomentará en base a una serie de lecturas recomendadas para los 
diferentes temas y la visita de trabajo a la biblioteca del centro. La expresión oral y escrita 
se pondrá en práctica en la entrega y presentación de pequeños trabajos de estudio de 
temas en particular. 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

La comunicación audiovisual forma parte troncal de la metodología de la 
asignatura y por consiguiente será trabajada de manera concienzuda, tanto para la 
presentación de los temas por el profesor, como para la exposición de los logros 
conseguidos por los alumnos en la asignatura. 

c) Emprendimiento. 

Se fomentará el emprendimiento del alumnado promoviendo la libre 
elección(dentro de un orden) de los temas a tratar en las actividades de refuerzo y 
ampliación, así como de la forma instrumental de abordarlos. Se tratarán de ajustar los 
intereses y capacidades de los alumnos a la asignatura. De esta manera darán luz trabajos 
que resulten motivadores y en los que los alumnos puedan dar rienda a sus mejores 
habilidades. El profesor en estos casos orientará su labor hacia el coaching. 

d) Educación cívica y constitucional. 

La educación cívica y constitucional, se practicará a diario en el mantenimiento del 
buen ambiente de la clase. Se remarcará el artículo constitucional que ampara el derecho 
y deber a la educación, así como el límite en la autonomía personal, y la colisión de 
diversos derechos. 
 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 

La evaluación objetiva de la práctica docente se realizará en base a los siguientes 
indicadores de logro estadísticos: 
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a) Factor de extensión de contenidos impartidos respecto a lo indicado en el 
currículum de nuestra asignatura. (0-1) 

b) Nota media de los alumnos en nuestra asignatura. (0-10) 

c) Factor de extensión de contenidos impartidos respecto a lo indicado en el 
currículum en las otras asignaturas del curso. (0-1) 

d) Nota media y su desviación, de los alumnos en las otras asignaturas. (0-10) 

Se considerará positiva la práctica cuando el indicador d) multiplicado por el 
factor c) difiera en menos de una desviación típica respecto del apartado b) multiplicado 
por el factor a). 

Para poder implementar esta evaluación se requerirá de jefatura que sean 
calculados estos parámetros estadísticos y trasladados para el análisis. 

En caso de no disponer de estos datos estadísticos la evaluación se realizará de 
manera subjetiva, es decir, no sometida a parámetros objetivos numéricos. Básicamente 
se sustentará en la experiencia del docente, la consideración de aprovechamiento 
realizado, la opinión de los alumnos hacia el discurrir del curso, y la comparación con el 
resultado en años anteriores. 

La evaluación de la práctica implicará la toma de decisión acerca de las 
modificaciones correspondientes para el curso siguiente. Principalmente podrá conllevar 
el cambio en la temporalización, en los recursos y llegado el caso de fracaso total, en la 
metodología, y hasta la sustitución del docente a efectos de sustituir el paradigma del 
enfoque didáctico. Este análisis se realizará en el seno del departamento con toma de 
decisiones colegiada. 
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Física y Química 3ºESO 
 

Propuesta pedagógica para la asignatura  

de FÍSICA y QUÍMICA de 3º ESO,  

Curso 2022/2023 

 

 

1.INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, esta Programación Didáctica toma como marco de 
referencia, como no podía ser de otra manera, lo que se establece en el articulado de dicho 
Decreto, en lo relativo a: 

o Finalidades 
o Principios Generales 
o Principios Pedagógicos 
o Objetivos 

recogidos en los artículos 4, 5 6 y 7 del Decreto citado. 

La reflexión que nos hacemos después de haber analizado el Decreto la exponemos 
a continuación. Todas las competencias incluidas en la LOMLOE serán parcialmente 
adquiridas en cada uno de los apartados de los contenidos en mayor o menor medida 
cualitativa. Resultaría absurdo, desde un punto de vista rigurosamente científico, tratar 
de hacer una correspondencia de cada ítem evaluable con la competencia a adquirir, ya 
que todos ellos implican, en parte mayor o menor, la adquisición de todas y cada una de 
las competencias, y porque resulta imposible proponer un dato objetivo cuantitativo que 
identifique un mínimo imprescindible para ser considerado. 

Desde el punto de vista técnico del departamento de Física y Química, el análisis 
indicado en el currículum estatal y en el autonómico, no sería más que un argumento 
subjetivo cualitativo, alejado de cualquier parámetro cuantitativo científico objetivable, y 
que no soportaría un mínimo de rigor y escepticismo científico. 

Siendo nosotros científicos no podemos hacer una defensa de lo pseudocientífico, 
sino más bien indicar que es el imperativo legal el que nos obliga a realizar un magnífico 
ejercicio de credulidad, propio de ámbitos de conocimiento situados en las antípodas del 
nuestro, asumiendo como correcta las legislaciones estatal y autonómica. 

Por consiguiente, en la implementación de nuestra programación, se amplía el 
alcance, y se presentan todas y cada una de las competencias incluidas en la legislación 
como parcialmente adquiribles, y por consiguiente evaluables según el Perfil de Salida 
establecido en la legislación, para cada uno de los apartados de los contenidos y sus 
correspondientes criterios de evaluación. Estos saberes serán evaluados 
cualitativamente en base a los criterios de evaluación especificados. 
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Con todo, se propone una sistematización de los distintos ítems evaluables 
asociando una heurística que, pudiendo ser discutible, es falsable y, por ello susceptible 
de ser sometida a pruebas que la contradigan, como bien estipula el Método Científico. 

Y dado que, siguiendo el "espíritu" que emana del articulado de esta ley educativa, 
importa menos las cantidades que las calidades, y el subjetivismo va tomando el lugar del 
objetivismo, creemos que esta es una manera de evaluar al alumnado tan buena, o tan 
mala, como otras propuestas por las autoridades educativas. 

Hemos intentado que haya una coherencia en toda esta propuesta pedagógica de 
programación y que esté construida sin contradicciones internas. Sin embargo, por todo 
lo que se ha comentado anteriormente, es una tarea harto difícil. 

 

1.1. FINALIDAD DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la 
etapa de la Educación Secundaria como continuidad a los aprendizajes relacionados con 
las ciencias de la naturaleza en Educación Primaria, pero con un nivel de profundización 
mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. En esta alfabetización 
científica, la materia de Física y Química contribuye a que el alumnado comprenda el 
funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan, y proporciona los 
conocimientos, destrezas y actitudes de la ciencia que le permiten desenvolverse con 
criterio fundamentado en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, 
económico y social, promoviendo acciones y conductas que provoquen cambios hacia un 
mundo más justo e igualitario. 

El currículo de la materia de Física y Química contribuye al desarrollo de las 
competencias clave y de los objetivos de etapa. Para ello, los descriptores de las distintas 
competencias clave reflejadas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y los objetivos de etapa se concretan en las competencias específicas de 
la materia de Física y Química. Estas competencias específicas justifican el resto de los 
elementos del currículo de la materia y contribuyen a que el alumnado sea capaz de 
desarrollar el pensamiento científico para enfrentarse a los posibles problemas de la 
sociedad que lo rodea y disfrutar de un conocimiento más profundo del mundo. 

La evaluación de las competencias específicas se realiza teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación, que están enfocados en el desempeño de los conocimientos, 
destrezas y actitudes asociados al pensamiento científico competencial. 

Los saberes básicos de esta materia contemplan conocimientos, destrezas y 
actitudes que se encuentran estructurados en los que tradicionalmente han sido los 
grandes bloques de conocimiento de la Física y la Química:  

o La materia,  
o La energía,  
o La interacción, 
o El cambio.  

Además, este currículo propone la existencia de un bloque de saberes básicos 
comunes que hace referencia a las metodologías de la ciencia y a su importancia en el 
desarrollo de estas áreas de conocimiento. En este bloque, denominado «Metodología de 
la Ciencia», se establece además la relación de las ciencias experimentales con una de sus 
herramientas más potentes, las matemáticas, que ofrecen un lenguaje de comunicación 
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formal y que incluyen los conocimientos, destrezas y actitudes previos del alumnado y 
los que se adquieren a lo largo de esta etapa educativa. Se incide aquí en el papel 
destacado de las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia como forma de ponerlo en 
valor y fomentar nuevas vocaciones femeninas hacia el campo de las ciencias 
experimentales y la tecnología. 

El bloque de «El mundo material y sus cambios» engloba los saberes básicos sobre 
la constitución interna de las sustancias, lo que incluye la descripción de la estructura de 
los elementos y de los compuestos químicos y las propiedades macroscópicas y 
microscópicas de la materia como base para profundizar en estos contenidos en cursos 
posteriores. También se aborda las principales transformaciones físicas y químicas de los 
sistemas materiales y naturales, así como los ejemplos más frecuentes del entorno y sus 
aplicaciones y contribuciones a la creación de un mundo mejor. 

Con el bloque «La energía» el alumnado profundiza en los conocimientos, 
destrezas y actitudes que adquirió en la Educación Primaria, como las fuentes de energía 
y sus usos prácticos o los aspectos básicos acerca de las formas de energía. Se incluyen, 
además, saberes relacionados con el desarrollo social y económico del mundo real y sus 
implicaciones medioambientales. 

«Interacciones» contiene los saberes acerca de los efectos principales de las 
interacciones fundamentales de la naturaleza y el estudio básico de las principales 
fuerzas del mundo natural, así como sus aplicaciones prácticas en campos tales como la 
astronomía, el deporte, la ingeniería, la arquitectura o el diseño. 

Todos los elementos curriculares están relacionados entre sí formando un todo 
que dota al currículo de esta materia de un sentido integrado y holístico. Así, la materia 
de Física y Química se plantea a partir del uso de las metodologías propias de la ciencia, 
abordadas a través del trabajo cooperativo y la colaboración interdisciplinar y su relación 
con el desarrollo socioeconómico, y enfocadas a la formación de alumnos y alumnas 
competentes y comprometidos con los retos del siglo XXI y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En este sentido, las situaciones de aprendizaje que se planteen para la materia 
deben partir de un enfoque constructivo, crítico y emprendedor. 

La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante 
todas las etapas del desarrollo del alumnado parten del planteamiento de cuestiones 
científicas basadas en la observación directa o indirecta del mundo en situaciones y 
contextos habituales, en su intento de explicación a partir del conocimiento, de la 
búsqueda de evidencias y de la indagación y en la correcta interpretación de la 
información que a diario llega al público en diferentes formatos y a partir de diferentes 
fuentes. Por eso, el enfoque que se le dé a esta materia a lo largo de esta etapa educativa 
debe incluir un tratamiento experimental y práctico que amplíe la experiencia del 
alumnado más allá de lo académico y le permita hacer conexiones con sus situaciones 
cotidianas, lo que contribuirá de forma significativa a que desarrolle las destrezas 
características de la ciencia. 

De esta manera se pretende potenciar la creación de vocaciones científicas para 
conseguir que haya un número mayor de estudiantes que opten por continuar su 
formación en itinerarios científicos en las etapas educativas posteriores y proporcionar, 
a su vez, una completa base científica para aquellos estudiantes que deseen cursar 
itinerarios no científicos. 
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

La materia será impartida a los grupos 3ºA, 3ºB y 3ºC por el Docente SERGIO 
ENGUÍDANOS SANCHIS 

 

2.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

A partir del Decreto 107/2022 de 5 de agosto por el que se establece la ordenación 
y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, el desarrollo de las once 
competencias específicas se estructura de tal manera que se prioriza la profundidad en 
el tratamiento de los contenidos frente a la amplitud. Estos grupos de competencias 
específicas son, por un lado, una continuación de los que están presentes en el área de 
Conocimiento del Medio Natural y Social de la Educación Primaria, como es el caso de la 
metodología de la ciencia y la interpretación de los fenómenos del mundo natural; y por 
otro, incorporan nuevos saberes que profundizan en el conocimiento de determinados 
aspectos más específicos. 

   2.1. ENUMERACIÓN DE LAS CCEE DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

CE1. Resolver problemas científicos abordables en el ámbito escolar a partir 
de trabajos de investigación de carácter experimental. 

Las experiencias prácticas realizadas en el ámbito escolar que requieren un 
trabajo experimental implican hacer operaciones destinadas a comprobar o demostrar 
determinados fenómenos o principios científicos. Es por esto que detrás de cada diseño 
de un experimento debe haber una finalidad que dirija el trabajo del alumno hacia la 
comprensión de fenómenos o principios que se ponen de manifiesto. Estas experiencias 
se convierten en pequeñas investigaciones cuando van acompañadas de un aprendizaje 
por indagación guiada, cuyo objetivo es enseñar ciencia haciendo ciencia. De esta forma 
se consigue el desarrollo de habilidades para la investigación y se ponen en juego las 
características y valores del trabajo científico. Estas actividades propician la adquisición 
de los procedimientos propios de la ciencia, lo que conocemos genéricamente como 
método científico: planteamiento del problema, observación crítica, formulación de 
hipótesis, diseño de experimentos, recopilación de datos y establecimiento de relaciones 
o tendencias mediante tablas o gráficos, interpretación de los resultados obtenidos, 
razonamiento y revisión de las pruebas obtenidas a la luz de lo que ya se conoce, 
extracción y comunicación de conclusiones. Hay que señalar que las actividades 
experimentales pueden ser indagativas o no, ya que no siempre que hacemos 
experimentos se activan automáticamente todos los procesos asociados al método 
científico. No obstante, en numerosas ocasiones es necesario recurrir a experimentación 
práctica de tipo demostrativo para ilustrar ejemplos o adquirir destrezas en el manejo de 
instrumentos científicos, sin realizar preguntas investigables ni hipótesis que contrastar, 
lo que requiere menor maduración del alumnado en esta destreza. Al acabar el tercer 
curso, el alumnado debe ser capaz de relacionar las variables de manera cuantitativa o 
cualitativa, comunicar el proceso con precisión, sacar conclusiones y hacer predicciones 
en distintas condiciones. Los informes de los resultados deben ser interpretativos de los 
fenómenos estudiados. 

 

CE2. Analizar y resolver situaciones problemáticas del ámbito de la Física y 
la Química utilizando la lógica científica y alternando las estrategias del trabajo 
individual con el trabajo en equipo. 
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Hablar de situaciones problemáticas implica considerar aquellas situaciones que 
demandan reflexión, búsqueda, investigación y en las que para poder afrontarlas y 
resolverlas hay que pensar previamente en posibles soluciones y definir una estrategia 
de resolución. La aplicación de estrategias de resolución de problemas implica varios 
tipos de acciones: comprender la situación, analizar el marco teórico, planificar el 
procedimiento de solución, realizar lo planificado, analizar y verificar los resultados, 
evaluar las consecuencias que se derivan de la solución propuesta (éticas, legales y 
sociales). Es importante señalar que el proceso de resolución de problemas es global y no 
está rígidamente dividido en pasos. Por otro lado, la resolución colaborativa de 
problemas plantea numerosas ventajas como: la división efectiva del trabajo, la 
incorporación de información procedente de múltiples perspectivas, experiencias y 
fuentes de conocimiento, y una mayor creatividad y calidad de las soluciones aportadas 
por los diferentes miembros de los grupos de trabajo. Al acabar el tercer curso, el 
alumnado será capaz de abordar situaciones y problemas de carácter abierto, 
acotándolos para abordar su análisis y buscando y seleccionando la información 
relevante que permita su resolución. También será capaz de valorar las consecuencias 
que puede tener un cambio en las condiciones iniciales para la solución que se propone. 

 

CE3. Utilizar el conocimiento científico como instrumento del pensamiento 
crítico, interpretando y comunicando mensajes científicos, desarrollando 
argumentaciones y accediendo a fuentes fiables, para distinguir la información 
contrastada de los bulos y opiniones. 

El desarrollo del pensamiento crítico entendido como “pensamiento reflexivo y razonable 
que orienta la decisión sobre qué hacer o qué creer” es una demanda de la sociedad actual. 
Este pensamiento crítico se encuentra fuertemente vinculado con la capacidad de 
aprender a aprender y el aprendizaje permanente. Para ello, el alumnado deberá ser 
capaz de distinguir las fuentes fiables de aquellas que no lo son. La reiterada presencia en 
el mundo actual de bulos basados en fuentes poco fiables y en opiniones carentes de una 
base científica, así como el avance de las pseudociencias, hace imprescindible el 
desarrollo, por parte de la ciudadanía, de una competencia que le permita distinguir entre 
informaciones contrastadas y valoraciones sin ningún fundamento. Desarrollar esta 
competencia implica la capacidad de reunir datos de una forma que permita utilizarlos 
para acotar los problemas y realizar una descripción precisa de los mismos, debatir, 
argumentar y defender posturas, contrastar opiniones y redactar informes. Esto exige 
aplicar un código común, propio de la comunidad científica: el uso de un lenguaje preciso, 
de información en formato numérico y gráfico, de citación de fuentes fiables o de revisión 
por pares antes de ser publicados los resultados. La utilización del lenguaje científico ya 
sea para leer textos o para producirlos, implica el conocimiento de las reglas de ese 
lenguaje, además del vocabulario técnico específico, y la adquisición de las destrezas 
propias de la argumentación, como el razonamiento lógico, el cuestionamiento de las 
propias creencias, y la contrastación de los hechos o hipótesis. Por otro lado, la 
comunicación desempeña un papel esencial en la construcción del conocimiento 
científico que se va desarrollando en la sociedad. Al finalizar el tercer curso, el alumnado 
debe ser capaz de argumentar y defender una opinión propia en torno a cuestiones 
investigables utilizando los elementos principales del pensamiento crítico: construir una 
argumentación a partir de análisis de datos que dé base a una opción o desmienta a otra. 
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CE4. Justificar la validez del modelo científico como producto dinámico que 
se va revisando y reconstruyendo bajo la influencia del contexto social e histórico, 
atendiendo la importancia de la ciencia en el avance de las sociedades, así como a 
los riesgos de un uso inadecuado o interesado de los conocimientos y a sus 
limitaciones. 

Esta competencia alude al hecho de que el conocimiento es un producto en continua 
revisión, con influencias del pensamiento de la época. En ese sentido, las explicaciones 
científicas que son modelos válidos en un entorno social y momento dado sufren cambios 
en función del conocimiento existente, mejorando su capacidad de explicar la realidad. La 
ciencia debe entenderse y apreciarse no como un saber acabado, sino como la descripción 
más razonable y adecuada a los conocimientos en cada momento histórico. Igualmente, 
importante en esta competencia es el conocimiento de la forma en que se gestaron las 
ideas científicas y las circunstancias en las que se produjeron los descubrimientos, lo que 
aporta una perspectiva sobre la ciencia que permite comprender el avance en el 
pensamiento humano y las circunstancias que lo envuelven, favoreciendo o frenando 
dicho avance. Ciertamente, la ciencia se caracteriza por una continua revisión de sus 
propuestas, asociada a nuevos descubrimientos o al progreso tecnológico que permiten 
obtener datos más precisos. El conocimiento de la época en la cual se realizaron los 
descubrimientos proporciona una visión más realista de la ciencia, como un trabajo de 
equipos y en continua revisión, lejos de una concepción asociada a la genialidad de 
individuos aislados de su entorno. El desarrollo de esta competencia conlleva una actitud 
crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia, en la que, al contrario de lo que 
sucede en las pseudociencias o las creencias, no existen certezas entendidas como 
verdades absolutas e incuestionables. Un aspecto relevante de la epistemología de las 
ciencias es el papel jugado por las controversias científicas. La discusión y el análisis de 
controversias científicas es fundamental para alcanzar una adecuada alfabetización 
científica, ya que permiten transmitir una imagen de ciencia más adecuada, mostrando 
características básicas de la misma, como la incertidumbre, el carácter tentativo, la 
subjetividad, la existencia de múltiples perspectivas, el rol del financiamiento, los 
intereses políticos y su relación con el entorno social. Al finalizar el tercer curso, el 
alumnado deberá será capaz de situar en contexto las teorías científicas teniendo en 
cuenta la época en que fueron planteadas y aportar algunos datos sobre las causas de los 
avances que supusieron y su relación con el contexto histórico y social. Han de valorar las 
explicaciones científicas aceptadas como la mejor explicación posible con los datos 
disponibles en un momento dado. 

  

CE5. Analizar algunos fenómenos naturales y predecir su comportamiento 
utilizando modelos de Física y Química para poder identificarlos, caracterizarlos y 
explicar otros fenómenos nuevos. 

El desarrollo del conocimiento científico relativo a cualquier fenómeno se relaciona 
normalmente con la producción de una serie de modelos con diferentes alcances y poder 
de predicción. Los modelos científicos escolares son la versión escolar de los modelos 
científicos incluidos en el currículo. Los modelos son representaciones de un objeto, un 
proceso o un fenómeno, construidas con la finalidad de explicar su estructura o 
funcionamiento y predecir futuros estados. Ocupan una posición intermedia entre los 
fenómenos y las teorías. Son un mediador entre la realidad que se modeliza y las teorías 
sobre esa realidad. Son, por tanto, representaciones parciales de la realidad, lo que 
implica que no son la realidad ni copias de la realidad. Alcanzar esta competencia supone 
ser capaz de relacionar algunos fenómenos que se consideren relevantes con los modelos 
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teóricos de la física y de la química. Los alumnos deben conformar conjuntos de conceptos 
y fenómenos que son modelos para explicar otros fenómenos nuevos, que siguen las 
mismas leyes. Esta competencia implica aprender a ver en los cambios que estudien, y en 
los que se puede intervenir experimentalmente, las características específicas que les 
hacen similares a otros cambios. Este conocimiento ayuda a reconocer estos cambios más 
allá de las aulas y el laboratorio. Así, el alumnado no aprende los conceptos aislados, sino 
conformando conjuntos que tienen sentido para ellos para que expliquen fenómenos que 
conocen y que se convierten en modelos para explicar otros fenómenos nuevos. Los 
modelos deben ser pocos y significativos. Tienen que permitir al alumnado describir y 
explicar los fenómenos, deducir preguntas, hacer predicciones y resolver problemas 
relevantes de la vida cotidiana relacionados con la física y la química y otras disciplinas. 
En esta etapa educativa, los modelos que se estudian son el modelo cinético-corpuscular, 
el modelo atómico de Dalton, el modelo de carga eléctrica, el modelo de interacción y el 
modelo de energía. Al finalizar el tercer curso, el alumnado podrá predecir los cambios 
que tendrán lugar cuando se modifican las condiciones que afectan al fenómeno 
caracterizado, y comunicar la solución mediante la terminología y el lenguaje simbólico 
propios de la ciencia. 

  

CE6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en 
continuo cambio y evolución, en la que no solo participan las personas dedicadas a 
ella, sino que también requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para 
obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental 
y social. 

La comunidad científica utiliza un lenguaje universal que permite establecer flujos de 
información multidireccionales que ayudan a la interpretación y transmisión de la 
información. En el caso de las disciplinas de Física y Química, este lenguaje dista mucho 
de ser sencillo. De hecho, su complejidad es tal que se suele comparar en ocasiones con 
el aprendizaje de una lengua extranjera. Todas las formas referidas de comunicación en 
ciencia implican el desarrollo de capacidades cognitivamente exigentes, que se deben 
aprender en el contexto social del aula de ciencias. La comprensión de la Física y de la 
Química requiere la capacidad de leer textos y, por lo tanto, la alfabetización está en el 
centro de la alfabetización científica. En este sentido, hay que señalar que los textos 
expositivos y argumentativos utilizados en esta materia tienen unas características que 
los hacen más difíciles en su comprensión que los textos narrativos, por lo que el 
desarrollo de estrategias de lectura de estos tipos de textos es crucial en el aprendizaje 
de la misma. Entre las dificultades en el aprendizaje del lenguaje propio de la materia, 
conviene destacar las siguientes: la introducción de una gran cantidad de terminología 
específica nueva; el carácter polisémico de algunos términos, que pueden tener un 
significado diferente en el contexto cotidiano y el científico; la utilización de terminología 
que procede del lenguaje cotidiano, pero que adquiere un significado diferente al ser 
usada en un contexto científico; evolución histórica del significado de algunos términos; 
uso de conectores lógicos (sin embargo, por tanto, en consecuencia, además, por el 
contrario, ya que, etc.). Por otro lado, las capacidades de hacerse preguntas y de hacerlas 
a otros con espíritu crítico, de responderlas, de comunicar de forma convincente y de 
compartir conocimiento son intrínsecas a la actividad científica. En toda investigación se 
debe hacer uso de argumentos y de razonamientos lógicos y bien estructurados que 
propicien describir y explicar lo mejor posible la realidad objeto de estudio, por lo que el 
dominio del lenguaje en general, y del lenguaje específico utilizado en la materia en 
particular, deviene una cuestión central. Al finalizar el tercer curso, el alumnado deberá 
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ser capaz de producir textos explicativos utilizando la terminología propia de la Física y 
la Química y del conocimiento científico en general. 

 

CE7. Interpretar correctamente la información presentada en diferentes 
formatos de representación gráfica y simbólica utilizados habitualmente en la 
Física y la Química. 

Cuando se dispone de datos de un estudio científico y antes de abordar análisis más 
complejos, un primer paso consiste en presentar esa información de forma que ésta se 
pueda visualizar de una manera más sistemática y resumida. La claridad de dicha 
presentación es de vital importancia para la comprensión de los resultados y la 
interpretación de los mismos. Ello implica el dominio de todo un lenguaje semiótico: 
símbolos (ecuaciones químicas y fórmulas matemáticas), tablas y gráficas, así como 
ciertas representaciones correspondientes a distintos modelos de las ciencias 
fisicoquímicas Las funciones y los gráficos representan uno de los primeros puntos en los 
que un estudiante usa un sistema simbólico para expandir y comprender otro (p.ej. 
funciones algebraicas y sus gráficas, patrones de datos y sus gráficas, etc.). En un sentido 
instructivo, son interesantes porque tienden a centrarse en la relación además de en la 
entidad y porque son una magnífica herramienta para examinar patrones. La mayor parte 
de las acciones relacionadas con las tareas de gráficos y funciones pueden clasificarse en 
dos categorías principales: interpretación y construcción. El dominio de estas estrategias 
permite al alumnado realizar tareas de clasificación, de predicción y de valoración de la 
escala. Es interesante para la adquisición de la competencia, que el profesor tenga el papel 
de provocar, mediante preguntas a los alumnos, la comprensión de los diferentes tipos 
de representación, del paso de la una a la otra, ayudarles a apreciar los matices asociados 
a cada representación, ayudarles a tomar conciencia de sus progresos en la elaboración 
de nuevas representaciones, en la comprensión de las representaciones de los 
compañeros y en la capacidad de ir cambiando de un tipo de representación a otro. Al 
finalizar el tercer curso, el alumnado deberá ser capaz de extraer la ecuación teórica a 
partir de la forma de la gráfica. 

 

CE8. Distinguir las diferentes manifestaciones de la energía e identificar sus 
formas de transmisión, su conservación y disipación en contextos cercanos. 

La adquisición de esta competencia requiere que el alumnado conozca que la 
energía es primordial para el desarrollo de nuestra sociedad y a su vez que tome 
conciencia de los problemas medioambientales que su producción genera. Para ello, es 
importante que conozca las leyes de conservación de la energía y los mecanismos de 
transmisión, transformación y degradación de la misma. Es importante analizar las 
distintas formas de energía, sus ventajas e inconvenientes y comprender las limitaciones 
a la demanda de energía que imponen los sistemas físicos, químicos, biológicos y 
geológicos. Además, el alumnado tiene que ser capaz de explicar los impactos 
ambientales que generan los distintos modos de producción y consumo. También ha de 
poder justificar decisiones y proponer reglas de uso responsable de energía. Asimismo, 
implica tener conciencia de que es necesaria la colaboración y cooperación de muchas 
personas, incluido uno mismo, para asegurar que los recursos se aprovechan bien y llegan 
a todas las personas. Esta competencia se trabaja en 3º de ESO, por la dificultad 
conceptual que implica el tratamiento de la energía. 
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CE9. Identificar y caracterizar las sustancias a partir de sus propiedades 
físicas para relacionar los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de 
ellos. 

El estudio de la composición, estructura y propiedades de las sustancias es 
fundamental para entender cómo se comporta nuestro entorno material e incluso 
nuestro propio cuerpo. Así, por ejemplo, el cuerpo humano está formado por un 99% en 
masa de once elementos químicos (de los que el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el 
nitrógeno, el calcio y el fósforo, en orden decreciente, son los mayoritarios) y el 1% 
restante por trazas de otros. Estos elementos forman los compuestos (agua, proteínas, 
grasas, carbohidratos…) de las células que, a su vez, se agrupan formando tejidos y 
órganos. Sustancias tan sencillas como el agua y el oxígeno son imprescindibles para la 
vida y, por lo tanto, el conocimiento de sus propiedades y comportamiento es de especial 
importancia. Por otro lado, el descubrimiento, desarrollo y uso de los nuevos materiales 
han hecho que la vida humana sea más fácil y ha contribuido en cada época histórica a su 
bienestar. El conocimiento de la estructura de los materiales a escala atómica y molecular 
ha hecho posible alcanzar prestaciones insospechadas tanto a los materiales clásicos 
utilizados en la ingeniería civil, arquitectura, telecomunicaciones, energía y medio 
ambiente, biomedicina, etc., como a una nueva generación de materiales fabricados 
artificialmente. Un ámbito en el que los materiales han cobrado gran relevancia es la 
medicina y las áreas relacionadas con la salud. En la actualidad, materiales poliméricos, 
cerámicos, metálicos o híbridos se están empleando en sustitución de tejidos humanos, 
ya sea de manera temporal o permanente. Al finalizar el tercer curso, el alumnado será 
capaz de conocer algunas propiedades características de una colección de sólidos y 
clasificarlos según sus propiedades. Asimismo, podrá citar ejemplos de nuevos 
materiales y señalar los beneficios que aportan o los problemas que resuelven 
identificando qué característica del material contribuye a ello. 

 

CE10. Caracterizar los cambios químicos como transformación de unas 
sustancias en otras diferentes, reconociendo la importancia de las 
transformaciones químicas en actividades y procesos cotidianos. 

El estudio de las reacciones por las cuales una sustancia se convierte en otra, eje 
central de la química, es fundamental para entender un gran número de procesos que 
tienen lugar en la vida cotidiana. Los procesos corporales son químicos en su mayoría. 
Mientras respiramos, hacemos la digestión, crecemos, envejecemos e incluso pensamos, 
estamos siendo reactores químicos ambulantes. Los procesos químicos de las fábricas 
son diferentes en escala, más que conceptualmente, puesto que en ellas se procesan, se 
separan y se recombinan materiales para convertirlos en nuevas y provechosas formas. 
Muchos aspectos de la época contemporánea, a los que frecuentemente se alude en los 
medios de comunicación, están estrechamente vinculados con procesos de trasformación 
química: el efecto invernadero, la lluvia ácida, el agujero de ozono, la producción de 
alimentos, las pilas alcalinas, los cosméticos, los medicamentos, la corrosión, la batería de 
un automóvil, la información nutricional, el tratamiento de los residuos urbanos, el 
problema de disponer de agua potable para una población cada vez mayor, entre otros. 
Al finalizar el tercer curso, deberá ser capaz de interpretar la representación simbólica 
de las ecuaciones químicas y realizar cálculos sencillos a partir de las leyes de Proust y 
Lavoisier. También podrá explicar el proceso de reacción a partir del modelo de Dalton. 
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CE11. Identificar las interacciones como causa de las transformaciones que 
tienen lugar en nuestro entorno físico para poder intervenir en el mismo, 
modificando las condiciones que nos permitan una mejora en nuestras condiciones 
de vida. 

La idea de interacción constituye un pilar fundamental en la explicación científica 
del mundo: los cambios en los objetos o sistemas son siempre producidos por acciones 
mutuas entre ellos. La identificación y comprensión de las interacciones en el mundo 
físico nos permite intervenir en él para producir mejoras en nuestras condiciones de vida. 
Desde aplicaciones sencillas, como la palanca, hasta la navegación espacial, pasando por 
el funcionamiento de motores, el transporte marítimo o las aplicaciones energéticas, son 

múltiples las situaciones de la vida diaria gobernadas por el modelo de interacción física, 
así como las aplicaciones tecnológicas de las que podemos disponer para ayudar a 
mejorar las condiciones de la existencia. El estudio de las interacciones se inicia en el 
segundo curso con la introducción de la mecánica, y continúa en el tercer curso de Física 
y Química con el estudio de la interacción eléctrica. 

 

2.2. DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 
objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de esta asignatura. Esta vinculación entre descriptores operativos y 
competencias específicas propicia que de la evaluación de dichas CCEE pueda colegirse 
el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de Salida y, por 
tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. Las 
conexiones entre las diferentes CCEE y los descriptores operativos de las competencias 
clave recogidas en el Perfil de Salida se recogen en la siguiente tabla: 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 
DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

CE1 
 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4. 

CE2 
CCL1, CCL3, CCL4, STEM1, STEM2, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC4. 

CE3 
 

CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC3. 

CE4 
 

CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CC1, CC3, CE1. 

CE5 
 

CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD3, CD5. 

CE6 
CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
STEM5, CD1, CD3, CC1. 

CE7 
 

CCL2, CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1. 

CE8 
 

CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CC1, 
CE1. 

CE9 CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4. 
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CE10 
CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4. 
 

CE11 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CC1, CE1.  

 

2.3. CONEXIONES DE ESTAS CCEE ENTRE SÍ. 

La CE1 está ligada a las dos competencias específicas siguientes (CE2 y CE3) que 
abarcan la metodología de la ciencia y no puede desarrollarse de forma independiente de 
ellas. La adquisición y el uso de conocimientos específicos da respuestas y soluciones a 
los problemas científicos. Las leyes, los principios y los conceptos científicos se utilizan 
para definir un problema y formularlo en términos que se aproximen a una respuesta o 
solución. Esta competencia no puede desarrollarse sin el dominio de las estrategias de 
comunicación. Por otro lado, en la medida en que se aplicará para facilitar la comprensión 
de los fenómenos de nuestro entorno, se relaciona con el resto de las competencias de la 
materia, al constituir el instrumento que facilitará dicha comprensión. 

La competencia 2 está ligada a la CE6 de esta misma materia y no puede 
desarrollarse de forma independiente de ella. La adquisición y el uso de conocimientos 
específicos permite dar respuestas a situaciones reales. Las leyes, los principios y los 
conceptos científicos se utilizan para definir un problema y formularlo en términos que 
se aproximen a una respuesta o solución. Del mismo modo, esta competencia no puede 
desarrollarse sin el dominio de las estrategias de argumentación y comunicación propios 
de la ciencia a los que remite la CE3. 

La CE3 no puede desarrollarse independientemente de las dos anteriores. Se 
enriquece con la mejor comprensión de los procesos al resolver problemas aplicando el 
razonamiento científico, o al emitir hipótesis y comunicar los resultados de una 
investigación, pero en ambos casos la comunicación de los resultados o conclusiones, o la 
argumentación realizada, se llevan a cabo mediante un tipo de discurso argumentativo y 
un lenguaje propios de la ciencia, que implican la utilización del lenguaje matemático y la 
comprensión de las leyes de la ciencia. 

La CE4 se relaciona con las otras tres por suponer un avance en la comprensión de 
cómo funciona la ciencia y su incidencia en la vida de las personas, aportando a dicha 
comprensión la relación con la sociedad en la que se encuentran las personas que 
desarrollan las teorías. 

La relación de las cuatro primeras competencias con el resto de las competencias 
específicas se basa en la naturaleza del sistema de trabajo propio de la ciencia. Con sus 
limitaciones asociadas a la dependencia de los principios aplicados de los distintos 
descubrimientos que se van produciendo y el carácter dinámico que ello le confiere, el 
trabajo científico constituye un buen sistema de interpretación de la realidad que facilita 
la previsión de acontecimientos y, por tanto, las actuaciones que facilitan la vida a los 
seres humanos y permiten prever las consecuencias de sus actos. Estas cuatro 
competencias específicas deben impregnar, en consecuencia, todos los niveles educativos 
y todas las áreas y materias del currículo, no solo las del ámbito científico y tecnológico. 

En cuanto a su relación con el resto de competencias específicas de Física y 
Química, por su carácter transversal, las cuatro primeras competencias específicas 
afectan a todos los aspectos de la ciencia, facilitando el uso de modelos para caracterizar 
algunos fenómenos naturales (CE5), el uso adecuado del lenguaje científico (CE6), la 
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interpretación de representaciones gráficas y simbólicas propias de la Física y Química 
(CE7), el conocimiento de las diferentes formas de energía (CE8), la identificación y 
transformación de algunas sustancias (CE9) y (CE10) y la identificación de interacciones 
como causa de transformaciones en nuestro entorno físico (CE11). 

Por lo que respecta a la (CE5) que se refiere al uso del lenguaje científico, apela a 
la utilización de los modelos de Física y Química de algunos fenómenos naturales como 
son los relacionados con la energía (CE8) y la identificación y transformación de 
sustancias (CE9) y (CE10) así como facilita la comprensión de las interacciones en 
nuestro entorno físico (CE11). Lo mismo pasa con la (CE6) que trata de la interpretación 
de representaciones gráficas y simbólicas e impregnan a todas las competencias. 

Por último, la identificación de interacciones en nuestro entorno físico como causa 
de las transformaciones (CE11), está estrechamente relacionada con el intercambio de 
energía que estas transformaciones conllevan (CE8). 

 

2.4. CONEXIONES DE LAS CCEE CON LAS CORRESPONDIENTES A OTRAS 
ÁREAS Y MATERIAS RELACIONADAS, DE LA ETAPA. 

Señalaremos, por su importancia, las relacionadas con las asignaturas de 
Matemáticas, Tecnología/Digitalización y Biología/Geología. 

Fis.Qui. 
Matemá

ticas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 

CE1 X X          
CE2 X X          
CE3  X          
CE4 X X          
CE5 X    X  X     
CE6   X   X      
CE7 X X  X        
CE8 X           

 

Fis.Qu

i. 
Tec. 

Dig. 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 

CE1 X X          
CE2 X X    X X     
CE3 X X          
CE4 X X X     X X X X 

CE5 X X    X X     
CE6 X X          
CE7 X X X     X X X X 

 

Fis.Qu

i. 
Bio. 

Geo. 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 
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CE1 X           
CE2  X   X X      
CE3   X         
CE4   X X        
CE5            
CE6   X  X       
CE7        X X X X 

CE8   X     X X X X 

CE9     X       
CE10   X     X X X X 

CE11   X     X X X X 

 

2.5. Conexiones de las competencias específicas con las competencias clave. 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

CE1 X X X X X  X  
CE2 X  X X X X X  
CE3 X X X X X X  X 

CE4   X  X X   
CE5 X  X  X    
CE6 X X X X     
CE7 X  X X     
CE8   X X X   X 

CE9   X  X   X 

CE10   X  X   X 

CE11   X  X   X 

 

o CCL: competencia en comunicación lingüística 
o CP: competencia plurilingüe 
o CMCT (STEM): competencia matemática, ciencia y tecnológica 
o CD: competencia digital 
o CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender 
o CC: competencia ciudadana 
o CE: competencia emprendedora 
o CCEC: competencia en conciencia y expresión cultura 

 

3.SABERES BÁSICOS. 

3.1. ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 

Los saberes básicos que se trabajarán se organizan en cuatro bloques: 

o El primer bloque, compartido con la materia de Biología y Geología al igual 
que las competencias específicas más directamente relacionadas con él, 
está dedicado al método científico, con el énfasis puesto en la construcción 
y validación del conocimiento científico, el funcionamiento de la ciencia y 
la comunidad científica y las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad 

o En el segundo bloque, dedicado a materia y sus cambios, se incluyen los 
conocimientos básicos de las propiedades macroscópicas y microscópicas 
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de la materia, así como las principales transformaciones físicas y químicas 
de los sistemas materiales y naturales y sus aplicaciones y contribuciones 
que contribuyen a hacer un mundo mejor. 

o En el tercero, dedicado a la energía, se profundiza en los conocimientos ya 
trabajados en la Educación Primaria sobre las fuentes de energía y sus usos 
prácticos, incluyendo los conceptos básicos de este ámbito. 

o El cuarto bloque tiene como foco las interacciones y en él se presentan las 
principales fuerzas del mundo natural, sus interacciones y sus aplicaciones. 

 

Bloque 1. Metodología de la Ciencia. 

Para desarrollar las competencias relacionadas con la metodología de la ciencia 
resulta imprescindible adquirir unos conocimientos básicos sobre el fundamento del 
trabajo científico, unas destrezas en el manejo del instrumental y en la realización de las 
prácticas, en el tratamiento de los datos y la comunicación de los resultados. 

Los saberes básicos que integran estas competencias están interrelacionados 
entre sí conformando un bloque que no se identifica con unos contenidos curriculares 
concretos. Se trata de saberes que afectan al resto de los saberes, que tienen, por tanto, 
un carácter transversal y que se deben tratar en cada una de las unidades didácticas y en 
todos los niveles. 

Las herramientas digitales utilizadas son las mismas que las usadas en 2º curso, 
pero trabajadas de forma más autónoma en 3º. En este curso el alumnado es más 
autónomo para elegir la herramienta más adecuada para comunicar sus resultados 
dependiendo de la tarea desarrollada. Esto mismo sucede en el resto de los saberes de 
este bloque. 

  • Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo de las 
ciencias Físicas y Químicas 

• Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda de la 
información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados e ideas en 
diferentes formatos (infografía, presentación, póster, informe, gráfico...). 

• Lenguaje científico y vocabulario específico de la materia de estudio en la 
comprensión de informaciones y datos, la comunicación de las propias ideas, la discusión 
razonada y la argumentación sobre problemas de carácter científico. 

• Procedimientos experimentales en laboratorio: control de variables, toma (error 
en la medida) y representación de los datos (tablas y gráficos), análisis e interpretación 
de los mismos. 

• Pautas del trabajo científico en la planificación y ejecución de un proyecto de 
investigación en equipo: identificación de preguntas y planteamiento de problemas que 
puedan responderse, formulación de hipótesis, contrastación y puesta a prueba a través 
de la experimentación, y comunicación de resultados. 

• Instrumentos, herramientas y técnicas propias del laboratorio de Física y Química. 
Normas de seguridad en el laboratorio. Resulta imprescindible conocerlas para acceder 
al laboratorio con seguridad (primer ciclo) pero también reforzarlas en cada curso. 
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Bloque 2. El mundo material y sus cambios. 

El estudio de la materia, por su importancia, que ha ocupado prácticamente la 
totalidad de los contenidos del segundo curso, se extiende también al tercer curso, 
aumentando su complejidad en función de la madurez del alumnado, en una estructura 
que no es lineal, sino cíclica. 

En tercer curso se introducen nuevos modelos, que permiten dar explicaciones 
desde el punto de vista microscópico, a los fenómenos estudiados en el curso anterior, 
tanto en relación a la noción de sustancia, como a las transformaciones físicas y químicas 
que estas sufren. Al mismo tiempo, se establecen las limitaciones de estos modelos, lo 
cual dará pie, a lo largo del curso y también en cursos posteriores a abordar modelos de 
mayor complejidad, ayudando a proporcionar una idea del modo de construcción de las 
ciencias y a tener una visión de las mismas como un proceso inacabado, en continua 
revisión, no exento de controversias. En este curso se sigue insistiendo en el papel del 
lenguaje de la física y la química como vertebrador del discurso científico y de adquisición 
de saberes. 

Propiedades de los gases: explicación según el modelo cinético-corpuscular. 

▪ Concepto de gas en la vida cotidiana. Lenguaje académico 
relacionado con las sustancias en estado gaseoso: gas, expansión, 
compresión, difusión. (*) 

▪ Variables macroscópicas que definen el estado de una cierta masa 
de gas: presión, volumen, temperatura. Descripción y relación entre 
ellas. (*) 

▪ Variación de la densidad con el volumen (cambios de presión o de 
temperatura-escalas centígrada y Kelvin). Análisis y construcción 
de gráficas. 

▪ Cambios de estado: diferencia entre condensación y licuefacción. (*) 
▪ Propiedades de los gases. Explicación según el modelo cinético- 

corpuscular. Diferenciación entre el modelo y la realidad que 
pretende explicar: idea de vacío e inadecuada asunción de 
propiedades macroscópicas (color, etc.) a las partículas. Predicción 
de la evolución de sistemas. Simulaciones. 

▪ Composición y propiedades de la atmósfera. Contaminación 
atmosférica. (*) 

Reacciones químicas. 

▪ Concepto de masa molecular y de masa molar. (*) 
▪ ¿Qué son las RRQQ? Señales que nos indican que se está 

produciendo una RQ. (*) 
▪ Simbología utilizada en una ecuación química. (*) 
▪ ¿Cómo se produce una RQ?. ¿Qué cambia y qué se conserva en una 

RQ? 
▪ Factores que influyen en la velocidad de una RQ. 
▪ Ajuste de RRQQ por el método de inspección. (*) 
▪ Cálculos estequiométricos en masa. Ley de las proporciones 

definidas de Proust y ley de Conservación de la masa de Lavoisier. 
▪ Cálculos estequiométricos en volumen para gases. (*) 
▪ Introducción al concepto de mol. 
▪ RRQQ de interés: 

• Respiración y fotosíntesis 
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• Pilas y baterías 
• Contaminación del agua 
• Contaminación del aire 
• Efecto invernadero Lluvia ácida 
• Capa de ozono 
• Medicamentos y drogas 
• Progreso tecnológico: nuevos materiales, vacunas, ... 

 

Bloque 3. La energía. 

Por su complejidad conceptual, la energía se introduce en el tercer curso, cuando 
se convierte en el núcleo principal en torno al cual se estructuran los saberes. De las 
diversas formas de transferencia, en este curso se tratará la transferencia en forma de 
calor y trabajo eléctrico, por sus aplicaciones y usos en la vida cotidiana y por 
representarse en contextos cercanos al alumnado. Se pone el énfasis en la distinción entre 
los usos comunes de los términos y su significado en el contexto de la física y la química. 
Se estudiarán asimismo los problemas asociados a la obtención y uso de los recursos 
energéticos. 

▪ La energía y su relación con el cambio. (*) 
▪ Transformaciones y conservación de la energía. (*) 
▪ Modos de transferencia de la energía: transferencia de energía en 

forma de trabajo. La corriente eléctrica: concepto de intensidad de 
corriente e idea cualitativa de diferencia de potencial. Movimiento 
espontáneo de cargas. Condición para que exista corriente eléctrica 
constante. 

• Circuitos eléctricos y sus componentes. Ley de Ohm. Medida 
de la resistencia de un componente del circuito. (*) 

• Resistencia eléctrica de materiales y aplicaciones. Variación 
de la resistencia eléctrica con la temperatura. 
Superconductores. (*) 

• Asociación de resistencias. Medida de la intensidad y la 
diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. 

• Ley de Joule. Degradación de la energía. 
• Potencia eléctrica. Carga de baterías. Potencia contratada en 

viviendas y significado. 
• Aplicación a otros fenómenos cotidianos. Significado de 

‘consumo’ de energía. (*) 
• Formas (físicas y químicas) de producción de corriente 

eléctrica. (*) 
• El problema del precio de la energía eléctrica: formas de 

abaratar su producción. (*) 
• Estudio cualitativo de fenómenos electromagnéticos. 

▪  Modos de transferencia de energía: transferencia en forma de calor. 
• Diferencia de temperatura entre sistemas, y equilibrio 

térmico. (*) 
• Estudio de la relación de la transferencia de calor con la 

variación de temperatura, la masa y el tipo de sustancia. 
• Identificación experimental del metal de que está hecha una 

pieza metálica. 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                    

 34 de 142  
 

• Estudio de procesos exotérmicos y endotérmicos. 
Aplicaciones. 

• Relación de la transferencia de calor con los cambios de 
estado. (*) 

• Propagación del calor (conducción, convección y radiación). 
Materiales aislantes y conductores. Modelo cinético. 
Fenómenos de la vida cotidiana. Propiedades singulares del 
agua. 

• Rendimiento de máquinas. Disipación de la energía. 
▪ Uso racional de la energía: consumo responsable. Fuentes de 

energía renovables y no renovables. (*) 

Bloque 4. Interacciones. 

El estudio de las interacciones se inicia en segundo curso, estableciendo su 
relación con los cambios en la posición, la velocidad o la forma de los cuerpos. Se 
introduce asimismo una primera aproximación a las interacciones eléctrica y magnética. 
En tercer curso se profundiza en el estudio de estas últimas y se conecta con el bloque de 
la energía al introducir la interacción como causa de las transformaciones de los sistemas 
que conlleva una transferencia de energía. En este nivel se propone identificar las 
interacciones relevantes en situaciones estáticas para, en niveles superiores, analizar las 
interacciones presentes en situaciones dinámicas. La construcción de dispositivos 
sencillos permite describir este tipo de interacciones, formular preguntas y poner a 
prueba las respuestas. 

Movimiento e interacciones. 

▪ Necesidad de un sistema de referencia para el estudio del 
movimiento. Aproximación inicial cualitativa al concepto de 
rapidez. (*) 

▪ Rapidez instantánea y rapidez media. (*) 
▪ Interpretación y construcción de gráficos espacio-tiempo. 

Aplicación a casos concretos con rapidez constante. 
▪ Diferencia entre rapidez y velocidad: aproximación inicial a su 

carácter vectorial a través de ejemplos. (*) 
▪ Necesidad de medir lo rápido que se cambia la velocidad. Factores 

de los que depende y definición de la nueva magnitud. 
▪ Interpretación y construcción de gráficos velocidad-tiempo en 

casos de aceleración constante. Comparación de diferentes móviles. 
▪ Estimación cualitativa del espacio recorrido de un móvil que 

acelera, a intervalos de tiempo idénticos. Diferencias con el caso en 
el que la velocidad es constante. (*) 

▪ La aceleración en la vida diaria: coche de fórmula 1; frenado en un 
semáforo; distancia de seguridad entre vehículos. 

▪ La caída libre. Comparación experimental del tiempo de caída de 
diferentes móviles desde una misma altura. 

▪ Las fuerzas como interacción. Ejemplos de la vida diaria.(*) 
▪ Efectos de una fuerza: deformaciones. Medida de fuerzas. (*) 
▪ Efectos de una fuerza: aceleración (intento de superación de la 

asociación fuerza-velocidad). Relación entre la fuerza ejercida y la 
aceleración experimentada: estudio gráfico. Significado de la 
pendiente de la recta. 

▪ Mitigación de los efectos de una fuerza: elementos de seguridad. 
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▪ Introducción a las fuerzas de tipo eléctrico y magnético. 

 

Interacción eléctrica y magnética. 

▪ Concepto de interacción 
▪ Tipos de interacciones. (*) 
▪ La interacción eléctrica. (*) 
▪ Fenómenos electrostáticos: fenómenos de atracción/repulsión. (*) 
▪ Modelo explicativo. Cuerpos neutros: significado y explicación. 

Introducción de la noción de carga eléctrica. Proceso de carga 
eléctrica (positiva y negativa). Utilidad del concepto a través de la 
explicación de los fenómenos de atracción/repulsión observados 
mediante esquemas/dibujos en los que se indique la distribución de 
cargas. Descripción cualitativa utilizando un registro científico 
adecuado. 

▪ Las fuerzas como interacción entre cargas eléctricas Medida de la 
interacción entre cargas. Ley de Coulomb. 

▪ Interacción magnética. 

Los saberes incluidos en estos bloques se consideran necesarios para adquirir y 
desarrollar las once competencias específicas de la materia. En otras palabras, los saberes 
básicos son el medio para trabajar las competencias específicas, pero también los 
conocimientos mínimos de ciencias físicas y químicas que el alumnado debe adquirir. 

Los bloques de saberes de la materia de Física y Química se han distribuido de 
forma asimétrica entre el segundo y tercer curso. Así, teniendo en cuenta los 
conocimientos que el alumnado ha adquirido ya durante la Educación Primaria y su grado 
de maduración intelectual, en el segundo curso predominan los contenidos sobre la 
materia, con un tratamiento macroscópico y se inicia el estudio de las interacciones, 
mientras el tratamiento microscópico de la materia se aborda en el tercer curso junto con 
los saberes relacionados con la energía 

Estos Saberes Básicos se articulan en Unidades Didácticas que, a la sazón, son: 

o UD 1. La ciencia y la medida. 
o UD 2. Los gases. 
o UD3. Las mezclas. 
o UD 4. Elementos y compuestos. 
o UD 5. Las reacciones químicas. 
o UD6. Las fuerzas en la naturaleza. 
o UD 7. La energía, la temperatura y el calor. 
o UD 8. Electricidad y electrónica. 
o UD 9. La energía eléctrica. 

3.2. TEMPORALIZACIÓN. 

La temporalización de estos contenidos seguirá la siguiente pauta temporal: 

Trimestre 1 UD 1, UD2, UD 3 

Trimestre 2 UD 4, UD 5, UD 6 

Trimestre 3 UD 7, UD 8, UD 9 

 

3.3. MANUAL DE CLASE. 
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El libro de texto que se va a usar es: 

o Física y Química 3ºESO, Proyecto Construyendo Mundos, Voramar 
Santillana. ISBN: 9788413874005 

 

4.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS 
SABERES BÁSICOS 

Los criterios de evaluación son indicadores que permiten medir el grado de 
desarrollo de las competencias y el docente puede conectarlos de forma flexible con los 
saberes de la materia durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de obtener 
una visión objetiva de los aprendizajes del alumnado. Las competencias y saberes deben 
trabajarse en forma de situaciones de aprendizaje o actividades con un objetivo claro, 
conectadas con la realidad y que inviten al alumnado a la reflexión y la colaboración. 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

CE1. Resolver problemas 
científicos abordables en el 
ámbito escolar a partir de 
trabajos de 
investigación de carácter 
experimental. 

1.1. Averiguar mediante diseños experimentales 
cómo medir la masa y el volumen ocupados por 
un gas desprendido en reacciones químicas. 
1.2. Realizar investigaciones para averiguar las 
relaciones entre la presión, el volumen y la 
temperatura de los gases. 
1.3. Investigar el metal de que está hecha una 
pieza problema 
1.4. Realizar estudios experimentales de carácter 
cuantitativo sobre reacciones de especial interés 
1.5. Utilizar adecuadamente aparatos de medida 
de la intensidad y la diferencia de potencial entre 
dos puntos de un circuito 
1.6. Realizar una investigación sobre la medida de 
la resistencia de un componente de un circuito. 
1.7. Comprobar que se cumple la ley de 
conservación de la masa en experiencias de 
carácter práctico que incluyan sustancias en 
estado gaseoso. 

CE2. Analizar y resolver 
situaciones problemáticas del 
ámbito de la Física y la Química 
utilizando la lógica científica y 
alternando las estrategias del 
trabajo individual con el trabajo 
en equipo. 

2.1. Analizar los enunciados de las situaciones 
planteadas y describir la situación a la que se 
pretende dar respuesta, identificando las 
variables que intervienen. 
2.2. Elegir, al resolver un determinado problema, 
el tipo de estrategia más adecuada, justificando 
adecuadamente su elección. 
2.3. Buscar y seleccionar la información necesaria 
para la resolución de la situación en problemas 
con algunos grados de apertura. 
2.4. Expresar, utilizando el lenguaje matemático 
adecuado al nivel de este curso, el procedimiento 
que se ha seguido en la resolución de un problema 
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2.5. Comprobar e interpretar las soluciones 
encontradas. 
2.6. Participar en equipos de trabajo para resolver 
los problemas planteados, apoyar a compañeros y 
compañeras demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

CE3. Utilizar el conocimiento 
científico como instrumento del 
pensamiento crítico, 
interpretando y comunicando 
mensajes científicos, 
desarrollando argumentaciones 
y accediendo a fuentes fiables, 
para distinguir la información 
contrastada de los bulos y 
opiniones. 

3.1. Identificar algunas de las falacias más 
utilizadas en los discursos pseudocientíficos. 
3.2. Identificar los elementos representativos de 
un texto científico argumentativo. 
3.3. Elaborar secuencias argumentativas 
consistentes, coherentes y congruentes, 
utilizando los conectores lógicos adecuados. 

CE4. Justificar la validez del 
modelo científico como producto 
dinámico que se va revisando y 
reconstruyendo con influencia 
del contexto social e histórico, 
atendiendo la importancia de la 
ciencia en el avance de las 
sociedades, a los riesgos de un 
uso inadecuado o interesado de 
los conocimientos y a sus 
limitaciones. 

4.1. Analizar las polémicas relativas a las leyes de 
la combinación en la Química. 
4.2. Describir las consecuencias de la introducción 
de nuevas técnicas en la descomposición de 
compuestos y análisis de sustancias para el 
desarrollo de la ciencia química. 
4.3. Describir las implicaciones de la 
incorporación generalizada de la energía eléctrica 
a nuestra sociedad. 
 

CE5. Utilizar modelos de Física y 
Química para identificar, 
caracterizar y analizar algunos 
fenómenos naturales, así como 
para explicar otros fenómenos 
de características similares. 

5.1. Utilizar el modelo de energía para explicar su 
papel en las transformaciones que tienen lugar en 
nuestro entorno. 
5.2. Utilizar el modelo de Dalton para explicar las 
leyes ponderales. 
5.3. Utilizar el modelo de carga e interacción 
eléctrica para explicar los fenómenos de 
atracción/repulsiones eléctricas. 

CE6. Utilizar adecuadamente el 
lenguaje científico propio de la 
Física y la Química en la 
interpretación y transmisión de 
información. 

6.1 Reconocer la terminología conceptual propia 
de la Física y de la Química y utilizarla 
correctamente en actividades orales y escritas en 
formatos digitales. 
6.2. Leer textos, tanto argumentativos como 
expositivos, en formatos propios de la Física y de 
la Química, utilizando las estrategias de 
comprensión lectora para obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre el contenido. 
6.3. Escribir textos argumentativos propios del 
área en diversos formatos y soportes, cuidando 
sus aspectos formales, aplicando las normas de 
corrección ortográfica y gramatical, para 
transmitir de forma organizada sus 
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conocimientos con un lenguaje no 
discriminatorio. 
6.4. Expresar oralmente textos previamente 
planificados, para transmitir de forma organizada 
sus conocimientos con un lenguaje no 
discriminatorio. 

CE7. Interpretar la información 
que se presenta en diferentes 
formatos de representación 
gráfica y simbólica utilizados en 
la Física y la Química. 

7.1. Elaborar e interpretar gráficos y modelos 
sencillos sobre las relaciones presión-volumen-
temperatura de los gases. 
7.2. Diferenciar una mezcla y una sustancia pura 
mediante representaciones según el modelo de 
partícula. 
7.3. Utilizar los símbolos químicos parta 
representar una reacción química y explicar lo 
que significa una ecuación química ajustada. 
Reconocer el significado submicroscópico de las 
relaciones existentes entre los coeficientes que 
acompañan a cada fórmula química. 
7.4. Utilizar esquemas/dibujos en los que se 
indique la distribución de cargas para explicar los 
fenómenos de atracción/repulsiones eléctricas. 

CE8. Distinguir las diferentes 
manifestaciones de la energía e 
identificar sus formas de 
transmisión, su conservación y 
disipación, en contextos 
cercanos al alumnado. 

8.1. Identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y 
en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio 
8.2. Identificar el calor como un proceso de 
transferencia de energía entre los cuerpos a 
diferente temperatura y describir casos reales en 
los que se pone de manifiesto. 
8.3. Justificar la transformación de energía en los 
sistemas aplicando el principio de conservación 
de la energía y valorando la limitación que el 
fenómeno de la degradación de la energía supone 
para la optimización de los procesos de obtención 
de energía. 
8.4. Relacionar los conceptos de energía, calor y 
temperatura, en términos de la teoría cinético-
corpuscular y describir los mecanismos por los 
que se transfiere la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas.  
8.5. Razonar ventajas e inconvenientes de las 
diferentes fuentes energéticas. Enumerar 
medidas que contribuyen al ahorro colectivo o 
individual de energía. Explicar por qué la energía 
no puede reutilizarse sin límites.  
8.6. 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. 
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8.7. Cuantificar la energía y analizar el consumo 
energético, utilizando los datos suministrados por 
los electrodomésticos. 
8.8. Calcular la energía necesaria para mantenerse 
un dí a completo y la dieta alimenticia 
correspondiente a dicha energía a partir de tablas 
del gasto calórico correspondiente a diversas 
actividades corporales y del valor energético de 
diferentes alimentos. 
8.9. Reconocer la importancia y repercusiones 
para la sociedad y el medio ambiente de las 
diferentes fuentes de energía renovables y no 
renovables. 

CE9. Identificar y caracterizar 
las sustancias a partir de sus 
propiedades físicas para 
relacionar los materiales de 
nuestro entorno con el uso que 
se hace de ellos. 

9.1. Diferenciar el disolvente del soluto al analizar 
la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés. Efectuar correctamente cálculos 
numéricos sencillos sobre su composición. 
9.2. Predecir la variación que experimentará la 
densidad de un gas al variar la temperatura 
(cambios de T o de P). 

CE10. Caracterizar los cambios 
químicos como transformación 
de unas sustancias en otras 
diferentes, reconociendo la 
importancia de las 
transformaciones químicas en 
actividades y procesos 
cotidianos. 

10.1. Utilizar los símbolos químicos para 
representar una reacción química como 
alternativa a la simbología empleada por Dalton. 
10.2. Explicar el significado de una ecuación 
química ajustada, interpretando el significado 
submicroscópico de las relaciones existentes 
entre los coeficientes que acompañan a cada 
fórmula química. 
10.3. Aplicar las leyes de Lavoisier y de Proust en 
el cálculo de masas en reacciones químicas 
sencillas aplicadas a procesos que ocurren en la 
vida cotidiana. 
10.4. Justificar la elaboración del modelo atómico 
de Dalton a partir de las leyes de las reacciones 
químicas. 

CE11. Identificar las 
interacciones como causa de las 
transformaciones que tienen 
lugar en nuestro entorno físico 
para poder intervenir en el 
mismo, modificando las 
condiciones que nos permitan 
una mejora en nuestras 
condiciones de vida. 

11.1. Describir los tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se manifiestan 
entre ellas. 
11.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante 
el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 
11.3. Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
11.4. Comparar los distintos tipos de imanes, 
analizar su comportamiento y deducir mediante 
experiencias las características de las fuerzas 
magnéticas puetas de manifiesto, así como su 
relación con la corriente eléctrica. 
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5.SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Las Situaciones de Aprendizaje significativas que el docente ha de plantear para 
que el docente proyecte las intenciones educativas, se ofrecen al alumnado en el contexto 
de la vida cotidiana para dar una respuesta educativa ajustada a las características, los 
intereses y las necesidades colectivas e individuales de las agrupaciones de alumnos. 

Con tal fin, se programarán actividades con un objetivo claro, conectadas con la 
realidad y que inviten al alumnado a la reflexión y la colaboración. Con tal fin se 
recomienda el trabajo interdisciplinar, fundamentalmente con los Departamentos de 
Ciencias Naturales, de Matemáticas y de Tecnología, que favorecerá una asimilación más 
profunda de esta materia, al extender sus raíces hacia otras ramas del conocimiento con 
las que se vincula. 

En el caso de Física y Química de 3º ESO, las situaciones de aprendizaje deben 
proponer un problema real o potencial cuyas tareas impliquen las capacidades y las 
actuaciones referidas en las competencias específicas: 

o resolver problemas;  
o razonar siguiendo la metodología científica;  
o predecir el comportamiento de los sistemas físicos aplicando modelos de 

Física y Química;  
o manejar la simbología científica y sus representaciones; 
o interpretar y comunicar mensajes científicos. 

Entre los criterios que conviene tener en cuenta en el diseño y desarrollo de las 
situaciones de aprendizaje en esta materia, conviene tener en cuenta los siguientes 
Criterios de Selección de Situación, CSS. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SITUACIÓN (CSS) 

CSS1 
Plantear una problemática que se corresponda con una situación real y 
compleja que sirva para desarrollar más de una competencia. 
 

CSS2 

Ser abiertas y poder graduarse. Es decir, deben ser suficientemente 
flexibles, complejas y relevantes para controlar el grado de accesibilidad 
y profundización que permita su uso adaptado a los diferentes niveles del 
alumnado. 

CSS3 
Incitar a la reflexión y desarrollar un enfoque crítico. 
 

CSS4 

Permitir un tratamiento interdisciplinar y conectar con otras experiencias 
de aprendizaje fuera de la escuela, así como establecer conexiones con los 
diferentes temas de interés encaminados al abordaje de los principales 
retos del siglo XXI. 

CSS5 

Permitir que sean abordadas tanto de manera individual como grupal, 
incorporando un enfoque inclusivo y técnicas de trabajo cooperativo o 
colaborativo. 
 

CSS6 

Contemplar formatos variados: enunciados verbales con o sin 
ilustraciones de apoyo enunciados con incorporación de distintas fuentes 
de información; o enunciados que exigen interpretar tablas o gráficos. 
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CSS7 
Movilizar en el alumnado el uso de estrategias y procesos destinados a 
encontrar soluciones. 
 

CSS8 
Promover el desarrollo de las destrezas propias de la metodología 
científica tales como emisión de hipótesis, recogida de datos, estrategias 
de representación y análisis de resultados. 

CSS9 
Estimular la comprensión lectora a través de enunciados de diferente 
extensión y grado de complejidad adecuadamente secuenciados. 
 

CSS10 
Implicar la comunicación de resultados y la elaboración de informes 
utilizando la terminología científica adecuada, la simbología propia de 
Física y Química y los sistemas de representación apropiados. 

 

A modo de ejemplo, se exponen dos Situaciones de Aprendizaje, a falta de indicar 
los apartados c), d) e) y f) del Artículo 22.4 del DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, que 
el Docente incluirá en su Programación de Aula. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE α. 

ESCENARIO: ¿Sólido o líquido?. Wissam y Alfonzo son alumnos de 3º ESO y ambos acaban 
de estudiar los estados de agregación de la materia ya que en breve van a empezar a ser 
guiados en el conocimiento de Los Gases. Hoy estaban haciendo su trabajo y ha surgido una 
discusión: 

o Wissam: Alfonzo, la arena de un reloj de arena, ¿es un sólido o un líquido? 
o Alfonzo: Un sólido, claro, la arena no moja. 

Pero Wissam es una persona muy concienzuda y la respuesta no la deja satisfecha. 

o Wissam: Cáspita, no sé. La verdad es que fluye, se escapa entre los dedos y 
además, se adapta a la forma del recipiente. 

DISCUSIÓN: ¿Cuál de los dos amigos tiene razón?. Para ello tendrás que revisar lo que sabes 
sobre los estados de la materia que diste el curso pasado y, si fuera necesario, definirlos con 
mayor precisión. Redacta tus conclusiones. 

Pista piensa como sería si en lugar de arena, el contenido del reloj fuese agua. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CE2. Analizar y resolver situaciones 
problemáticas del ámbito de la Física y de 
la Química utilizando la lógica científica y 
alternando las estrategias del trabajo 
individual con el trabajo en equipo. 

o Analizar los enunciados de 
las situaciones planteadas y 
describir la situación a la 
que se pretende dar 
respuesta, identificando las 
variables que intervienen. 

CE6. Utilizar adecuadamente el lenguaje 
científico propio de la Física y de la Química 
en la interpretación y transmisión de la 
información. 

o Reconocer la terminología 
conceptual propia del área y 
utilizarla correctamente en 
actividades orales y escritas. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SITUACIÓN: CSS1, CSS3, CSS10. 

METACOGNICIÓN: Para concretar si el alumnado es capaz de pensar en lo que piensa, hay 
que plantear preguntas tales como: 

o ¿Conozco bien el significado de la palabra fluir? 
o ¿Sé distinguir adecuadamente un líquido de un sólido?. ¿Qué me falta por 

conocer?, ¿Qué debo revisar? 
o ¿Soy capaz de defender mi posición con argumentos?. ¿Cómo podría haberla 

defendido mejor? 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE β. 

ESCENARIO: Controversia Gay-Lussac contra Dalton. La situación histórica del 
momento muestra que en 1804 Dalton dentro de su Teoría Atómica de la Materia enuncia 
su Ley de las Proporciones Múltiples. En aquella época se conocía la composición química 
de muchas sustancias en términos de sustancias elementales, y se podía determinar la 
composición porcentual en masa de cada uno de los componentes. Sin embargo, una 
limitación importante era que Dalton no conocía la fórmula química de muchas sustancias, 
no conocía el número de átomos de cada elemento dentro de un compuesto. En 
consecuencia, no se podía elaborar una tabla de pesos atómicos. En 1809, Gay-Lussac 
publica los resultados que le llevarán a enunciar la Ley de los Volúmenes de Combinación. 

Se ejemplifica la situación con la siguiente analogía: 

o Dos cápsulas del mismo tamaño de un color A se juntan con otra cápsula igual 
pero de color B para dar dos cápsulas de igual tamaño que las anteriores pero 
de color C. 

Cada una de las cápsulas que se entregarán al alumnado representa un volumen de un 
determinado gas. Las diferentes sustancias se representan con colores diferentes en las 
cápsulas. El contenido de las mismas no es visible para el alumnado, pero se sabe que la 
sustancia que se encuentra dentro de las cápsulas de color A está formada por tuercas (O), 
y la sustancia que se encuentra en las cápsulas de color B está formada por tornillos (T). 
También se sabe, porque se ha comprobado experimentalmente que 2 volúmenes de la 
sustancia A reaccionan con un volumen de la sustancia B y producen 2 volúmenes de la 
sustancia C. 

DISCUSIÓN: ¿Cómo es posible que se dé la suma de volúmenes tal que 2+1=2?: ¿Qué es lo 
que no se ha tenido en cuenta?, ¿Tú qué piensas?. ¿Por qué crees que se da esta situación?. 
¿Hay alguna contradicción con las matemáticas elementales. 

(En este punto puede convenir que el/la docente haga el papel de A. Avogadro). 

¿Y si las tuercas estuvieran unidas de dos en dos? 

¿Y si lo estuvieran también los tornillos? 

¿Qué otros emparejamientos son compatibles con los resultados experimentales que obtuvo 
Gay-Lussac? 
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PROFUNDIZACIÓN: El alumnado deberá intentar responder, a su nivel, a las preguntas 
siguientes. 

o ¿Por qué Gay-Lussac evitó la confrontación Con Dalton?. Pistas: relaciones 
interpersonales, tensiones humanas. 

o ¿En qué se equivocaba Dalton respecto al volumen de los gases?. Pista: 
revisión de la idea de volumen. 

o ¿Por qué las ideas de Avogadro no fueron recibidas con entusiasmo?. Pista: 
conflicto con otros modelos existentes en el momento histórico aquel. 

o ¿Cómo evoluciona la idea de sustancia?. Pista: revisión de los conocimientos 
sobre la constitución de la materia en aquel momento histórico. 

IDEAS CLAVE:  

o La creatividad es una parte muy importante del trabajo científico. 
o Los datos son esenciales, pero la teoría constituye el contexto de ideas en que 

los resultados son interpretados 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CE1. Resolver problemas científicos 
abordables en el ámbito escolar a partir de 
trabajos de investigación de carácter 
experimental. 

Comprobar que se cumple la ley de 
conservación de la masa en experiencias 
de carácter práctico que incluyan 
sustancias en estado gaseoso. 

CE2. Analizar y resolver situaciones 
problemáticas del ámbito de la Física y de la 
Química utilizando la lógica científica y 
alternando las estrategias del trabajo 
individual con el trabajo en equipo. 

Analizar los enunciados de las 
situaciones planteadas y describir la 
situación a la que se pretende dar 
respuesta, identificando las variables que 
intervienen. 
 

CE4. Justificar la validez del modelo científico 
como producto dinámico que se va revisando 
y reconstruyendo con influencia del contexto 
social e histórico, atendiendo la importancia 
de la ciencia en el avance de las sociedades, a 
los riesgos de un uso inadecuado o interesado 
de los conocimientos y a sus limitaciones. 
 

Analizar las polémicas relativas a las 
leyes de la combinación en la Química. 

CE6. Utilizar adecuadamente el lenguaje 
científico propio de la Física y de la Química 
en la interpretación y transmisión de la 
información. 
 
 

Reconocer la terminología conceptual 
propia del área y utilizarla 
correctamente en actividades orales y 
escritas. 
 

CE10. Caracterizar los cambios químicos 
como transformación de unas sustancias en 
otras diferentes, reconociendo la importancia 
de las transformaciones químicas en 
actividades y procesos cotidianos. 
 

Utilizar los símbolos químicos para 
representar una reacción química como 
alternativa a la simbología empleada por 
Dalton. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SITUACIÓN: CSS1, CSS3, CSS5, CSS7, CSS8. 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA                    

 44 de 142  
 

METACOGNICIÓN: Para concretar si el alumnado es consciente de la importancia que tiene 
para ellos reflexionar  sobre sus propios saberes, se pueden plantear las siguientes 
cuestiones: 

o ¿Hasta qué punto es importante el debate en el avance de la Ciencia? 
o Una teoría científica ¿no se acaba nunca de perfilar? 
o ¿Qué significa representar la naturaleza con modelos? 

 La explicitación de las Situaciones de Aprendizaje está disponible en la 
Programación de Aula que el Docente elabora según su criterio atendiendo a la 
normativa vigente. 

 La Programación de Aula es el documento en el que el/la Docente ha de proyectar 
las intenciones educativas en la organización y el desarrollo de las Situaciones de 
Aprendizaje Significativas. Y que han de ser ofrecidas al alumnado en el contexto de la 
vida cotidiana para dar una respuesta educativa ajustada a las características, los 
intereses y las necesidades colectivas e individuales. 

Un modelo teórico de ficha para la concreción de las Situaciones de Aprendizaje 
en la Programación de Aula, estructurado a partir de las distintas consideraciones que se 
han expuesto hasta ahora podría ser el siguiente: 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 3º A/B/C Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 

Docente:  Idea clave 1: Idea clave 2: 

Escenario: Discusión: Profundización: 

Competencias Específicas: 
CE1  
CE2  
CE3 
CE4 
CE5 
CE 
CE7 
CE8 
CE9 
CE10, 
CE11 

Criterios de Evaluación: 
1.1      1.2.     1.3      1.4      1.5      1.6      1.7 
2.1      2.2      2.3      2.4      2.5       2.6 
3.1      3.2      3.3 
4.1      4.2      4.3 
5.1      5.2      5.3 
6.1      6.2      6.3      6.4 
7.1      7.2      7.3      7.4 
8.1      8.2      8.3      8.4      8.5      8.6      8.7      
8.9 
9.1      9.2 
10.1    10.2    10.3    10.4 
11.1    11.2    11.3    11.4 

Competencias Clave: 
CCL STEM CD CPSAA CC CE CP CCEC 

Ítems evaluables: 
 
 
 

Criterios de Selección de Situación: 
CSS1, CSS2, CSS3, CSS4, CSS5, 
CSS6, CSS7, CSS8, CSS9, CSS10 

Metacognición:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
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OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Sin embargo, dado que en una clase típica se producen dos o tres Situaciones de 
Aprendizaje por término medio (es cierto que, en determinadas ocasiones esta cifra 
puede ser mayor, o incluso menor) esto hace que en un curso normal se produzcan casi 
dos centenares de situaciones de aprendizaje. La tarea burocrático-administrativa que 
implica explicitar una ficha similar a esta para cada una de las situaciones de aprendizaje 
que se pueden producir en un curso, llevaría a una situación tremendamente paradójica 
e indeseable en la que el Docente debería estar más tiempo preparando estas fichas de 
SSAA que dando clase al alumnado.  

Es por ello, que nos hemos decantado por preparar de forma genérica unas pocas 
fichas de SSAA típicas y que se repiten en prácticamente todas las clases. Estas fichas 
genéricas se completarán con el escenario adecuado e ideas clave concretas y demás 
casillas propuestas a partir de los saberes que se estén trabajando, y solamente en el caso 
en el que se pretenda implementar en el aula una nueva situación no genérica, se realizará 
la ficha completa ex-novo de esta SA. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 (SA1): Exposición de Conceptos Teóricos por parte del 
Docente 

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 3º A/B/C Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 

Docente:  
Idea clave 1: (a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2: (a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario:(a completar en 
el momento oportuno) 
 
 

Discusión:(a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización:(a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CC 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

 
Criterios de Selección de Situación: 
CSS1, CSS3, CSS6, CSS9. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
15 a 20 minutos 
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ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Fichas especiales para alumnado ACI o ACIS 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 (SA2): Realización de ejercicios y/o problemas. 

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 3º A/B/C Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 

Docente:  
Idea clave 1: (a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2: (a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario: (a completar en 
el momento oportuno) 
 
 

Discusión: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización: (a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CCL 
CC 
CPSAA 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Expresión escrita: 
▪ Expresión. 
▪ Gramática. 
▪ Ortografía. 
▪ Organización del 

contenido. 
▪ Vocabulario general 

utilizado. 
▪ Resultado final del 

texto. 
o Actitud frente a la materia, 

compañeros y docente. 
o Saber lo que se conoce y no 

se conoce. 
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o Disciplina en las tareas 
mandadas. 

o Mostrar diferentes formas 
de realizar las tareas. 

o La planificación. 
o La curiosidad y las ganas de 

aprender. 
 

Criterios de Selección de Situación: 
 CSS3, CSS5, CSS6, CSS7, CSS8, CSS9, 
CSS10. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
15 a 20 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Fichas especiales para alumnado ACI o ACIS 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 (SA3): Realización de experiencias de laboratorio.  

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 3º A/B/C Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 

Docente:  
Idea clave 1: (a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2: (a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario: 
(a completar en el momento 
oportuno) 
 
 

Discusión: 
(a completar en el momento 
oportuno) 
 

Profundización: 
(a completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 
 
 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CC 
CE 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 
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o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

o Comportamiento cívico en 
el aula, extraescolar, 
laboratorio, etc. 

o Originalidad de ideas a la 
hora de realizar una 
práctica, trabajo, 
exposición. 

o Originalidad a la hora de 
abordar la acción dentro del 
margen de las normas o 
formato establecido. 

o Forma de abordar la 
solución de los problemas. 

 
Criterios de Selección de Situación: 
CSS1, CSS3, CSS5, CSS7, CSS8, CSS10. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
40 a 50 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector, y material de laboratorio 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Tareas especiales para alumnado ACI o ACIS 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de laboratorio y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 (SA4): Realización de trabajos de investigación teórica 
(presentaciones) usando TIC's. 

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 3º A/B/C Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 

Docente:  
Idea clave 1: (a completar 
en el momento oportuno) 
 

Idea clave 2: (a completar 
en el momento oportuno) 
 

Escenario: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Discusión: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización: (a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento 
oportuno) 

Criterios de Evaluación: 
 
(a completar en el momento oportuno) 
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Competencias Clave: 
STEM 
CCL 
CPSAA 
CC 
CCEC 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los conceptos de la 

materia que se está evaluando. 
o Vocabulario científico utilizado. 
o Contenido científico de los textos. 
o Actitud frente a la materia, compañeros 

y docente. 
o Expresión escrita: 

▪ Expresión. 
▪ Gramática. 
▪ Ortografía. 
▪ Organización del contenido. 
▪ Vocabulario general utilizado. 
▪ Resultado final del texto. 

o Expresión artística a la hora de 
creación de figuras, esquemas, dibujos 
esquemáticos, etc. 

o Saber lo que se conoce y no se conoce. 
o Disciplina en las tareas mandadas. 
o Mostrar diferentes formas de realizar 

las tareas. 
o La planificación. 
o La curiosidad y las ganas de aprender. 

 
Criterios de Selección de 
Situación: 
CSS1, CSS2, CSS3,CSS4, CSS5, 
CSS6, CSS7, CSS8, CSS9, 10 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
Variable 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Fuera del centro escolar. 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Proyectos especiales para alumnado ACI o ACIS 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.           
Plataforma de aprendizaje, Medios telemáticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 (SA5): Debate en clase sobre un tema determinado. 
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Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 3º A/B/C Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 

Docente:  
Idea clave 1:(a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2:(a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario:(a completar en 
el momento oportuno) 
 

Discusión:(a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización:(a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CC 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

 
Criterios de Selección de Situación: 
CSS1, CSS2, CSS3, CSS5, CSS6, CSS7, CSS8. 
CSS10. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
45 a 50 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 (SA6): Gamificación. 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 3º A/B/C Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 

Docente:  
Idea clave 1:(a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2:(a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Discusión: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización:(a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: Ítems evaluables: 
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STEM 
CC 

o Conocimiento de los 
conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

 
Criterios de Selección de Situación: 
CSS2, CSS3, CSS4, CSS5, CSS6, CSS7, CSS8. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
30 a 40 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Fichas especiales para alumnado ACI o ACIS 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

6.INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se evaluará al alumnado 4 veces al año siguiendo la normativa del centro en esta 
materia: 

o Evaluación 0,  
o 1ª Evaluación,  
o 2ª Evaluación, 
o 3ª Evaluación. 

Evaluación inicial: Esta evaluación no computará para la obtención de la 
calificación final. El docente evaluará como mínimo al alumnado con una prueba que 
determine el nivel competencial de en las siguientes competencias clave: CCL y STEM. La 
evaluación inicial será evaluada de la forma que determine el docente siguiendo las 
indicaciones dadas en los criterios e instrumentos de evaluación. 

1ª, 2ª y 3ª Evaluaciones. Estas evaluaciones computarán para la obtención de la 
calificación final. En ellas se evaluarán todas las competencias y para ello se definen a 
continuación los instrumentos de evaluación y las competencias que se evaluarán en 
ellos. 

Instrumento de evaluación Competencias  Clave a evaluar. 

Pruebas escritas. CMCT, CCL, CP. 

Redacciones. CCL, CP. 
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Trabajos de búsqueda bibliográfica. CMCT, CCL, CPSAA, CD, CE, CP. 

Prácticas de laboratorio. CMCT, CPSAA, CE, CC, CP. 

Informes de laboratorio. CMCT, CCL, CD, CEC, CP. 

Presentaciones digitales (Genially,....) CMCT, CCL, CPSAA, CD, CE, CP. 

Utilización de la plataforma AULES. CD. 

Exposiciones orales. CMCT, CCL, CPSAA, CD, CE, CP. 
Dibujos, imágenes etc. en libreta y otros 
trabajos. 

CMCT, CPSAA, CE 

Trabajo diario en clase y en casa. CC, CP. 

Asistencia a clase y puntualidad. CC. 

Comportamiento en clase. CC. CEC. 

Actitud frente a la materia. CC. 
 

El docente evaluará cada competencia dándole la puntuación que considere 
pertinente. Esto quedará reflejado en su Programación de Aula. Para facilitar la tarea 
docente y evitar los agravios comparativos cada docente utilizará como mínimo una vez 
por trimestre los siguientes instrumentos de evaluación, a los que se añade las rúbricas 
que reflejen los diferentes aspectos a evaluar: 

 

Compete
ncia 
clave 

Instrumento de evaluación. Ítems evaluables 

CCL 

- Redacción sobre un tema relacionado 
con la materia y la sociedad. 
- Presentación oral de una parte de los 
contenidos del currículo o tema 
relacionado con la materia. Individual o 
en grupo. 
- Elaboración de un trabajo de búsqueda 
bibliográfica de temática del currículo o 
afín a este. Individual o en grupo. 
Manuscrito o con tecnologías TIC. En este 
último caso se evaluará la competencia 
digitan también con este trabajo. 
(Mínimo uno durante todo el curso) 
- Informe de práctica de laboratorio. 
- Realización de prueba objetiva de 
conocimientos que tendrá una parte de 
redacción (Resumen, pregunta de 
desarrollo, etc.) 
- Elaboración de Mapas Conceptuales 

Expresión escrita: 
o Expresión. 
o Gramática. 
o Ortografía. 
o Organización 

del contenido. 
o Vocabulario 

general 
utilizado. 

o Resultado final 
del texto. 

Expresión oral: 
o Expresión. 
o Vocabulario 

general 
utilizado. 

o Tono de voz. 
o Ritmo. 
o Resultado final 

de la 
exposición. 

 

STEM 

- Realización de prueba objetiva de 
conocimientos. 
- Presentación oral de una parte de los 
contenidos del currículo o tema 

- Conocimiento de los 
conceptos de la materia que se 
está evaluando. 
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relacionado con la materia. Individual o 
en grupo. 
- Elaboración de un trabajo de búsqueda 
bibliográfica de temática del currículo o 
afín a este. Individual o en grupo. 
Manuscrito o con tecnologías TIC. En este 
último caso se evaluará la competencia 
digitan también con este trabajo. 
(Mínimo uno durante todo el curso) 
- Presentación de un ejercicio en el que se 
tengan que utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
(Presentación, vídeo, app…). Individual o 
grupo. 
- Realización de práctica de laboratorio 
con presentación de informe de ésta con 
guion orientativo. 

- Vocabulario científico 
utilizado. 
- Contenido científico de los 
textos. 
- Resultado final del trabajo, 
texto... a nivel conceptual y 
científico. 
 

CD 

- Presentación de un ejercicio en el que se 
tengan que utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
(Presentación, vídeo, app…). Individual o 
grupo. 
- Uso de herramientas tales como 
Genially. 
- Uso de Simuladores web tales como 
PheT (Universidad de Colorado), 
Educaplus,... 

- Conocimiento de la 
aplicación utilizada. 
- Rendimiento obtenido de la 
aplicación utilizada. 
- Combinación con otras 
aplicaciones si hubiera sido 
posible. 
 

CPSAA 

- Presentación de la libreta de clase 
siguiendo criterios de elaboración y 
presentación indicados por la persona 
responsable de la materia. 

- Organización general y 
limpieza a la hora de abordar 
la realización de pruebas, 
trabajos, prácticas. 
- Saber lo que se conoce y no 
se conoce. 
- Disciplina en las tareas 
mandadas. 
- Mostrar diferentes formas de 
realizar las tareas. 
- La planificación. 
- La curiosidad y las ganas de 
aprender. 
 

CC 
- Redacción sobre un tema relacionado 
con la materia y la sociedad. 

- Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 
- Comportamiento cívico en el 
aula, extraescolar, 
laboratorio, etc. 

CE 
- Realización de práctica de laboratorio 
con presentación de informe de ésta con 
guion orientativo. 

- Originalidad de ideas a la 
hora de realizar una práctica, 
trabajo, exposición. 
- Originalidad a la hora de 
abordar la acción dentro del 
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margen de las normas o 
formato establecido. 
- Forma de abordar la solución 
de los problemas. 
 

CP 

- Realización de actividades, problemas, y 
preguntas de examen en materia 
plurilingüe, siempre que sea posible. 
- Realización de exposiciones y 
correcciones de actividades en distintos 
idiomas. 

Expresión escrita: 
o Expresión. 
o Gramática. 
o Ortografía. 
o Organización 

del contenido. 
o Vocabulario 

general 
utilizado. 

o Resultado final 
del texto. 

Expresión oral: 
o Expresión. 
o Vocabulario 

general 
utilizado. 

o Tono de voz. 
o Ritmo. 
o Resultado final 

de la 
exposición. 

 

CCEC 

- Exigencia tanto en libreta como en 
trabajo bibliográfico, de al menos, una 
figura representativa elaborada por la 
alumna o el alumno y con color. 

- Expresión artística a la hora 
de creación de figuras, 
esquemas, dibujos 
esquemáticos, etc. 
 

 

Al final de cada evaluación cada competencia tendrá una puntuación asignada, en 
ese momento con todas las competencias evaluadas se hará la media ponderada con el 
peso determinado en esta programación y se obtendrá la calificación del trimestre. 

La valoración del trabajo del alumno se realizará de la siguiente manera: 

a. Pruebas objetivas de conocimiento, (POC). (escritas u orales). 
Competencias clave: STEM y CCL.  

b. Promedio de: 
▪ Cuaderno de Clase (CCL), y  
▪ La media de las distintas Actividades (ACTIV) realizadas en clase o 

en casa: AULES, presentaciones, exposiciones, debates,....  

Competencias clave: CCL, STEM, CD, CPSAA, CE, CP, CCEC. 

c. Actitud (ACTIT) y comportamiento del alumnado frente a la materia, a su 
implicación, participación, comportamiento etc. Competencias clave: CC, 
CPSAA. 
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La relación entre las diferentes CCEE, las POC, el CCL, las ACTIV y la ACTIT se 
refleja en la siguiente tabla: 

Competencia 
Específica 

%TOT %POC %CCL+ACTIV %ACTIT 

CE1 12,5 8,0 4,0 0,5 

CE2 40,0 35,0 4,0 1,0 

CE3 6,5 4,0 2,0 0,5 

CE4 6,0 3,0 2,0 1,0 

CE5 6,0 3,0 2,0 1,0 

CE6 5,0 3,0 1,0 1,0 

CE7 5,0 3,0 1,0 1,0 

CE8 5,0 3,0 1,0 1,0 

CE9 5,0 3,0 1,0 1,0 

CE10 5,0 3,0 1,0 1,0 

CE11 4,0 2,0 1,0 1,0 

NCGCE 
 

100% 70% 20% 5% 

 

A cada Competencia Específica, CE,  se le atribuye una ponderación porcentual 
sobre el total , %TOT, y que se desglosa según los distintos instrumentos de valoración 
citados anteriormente: %POC, %CCL+ACTIV y %ACTIT. 

A la CE1 se le asigna un 12,5% del valor total desglosado de la siguiente manera: 

o Un 8% corresponderá a las POC. 
o Un 4% corresponderá a CCL+ACTIV 
o Un 0,5% corresponderá a ACTIT 

Este proceso se seguirá con todas las CCEE según los valores adjudicados y 
visualizados en la tabla anterior. 

En los boletines correspondientes a las evaluaciones parciales aparecerá el Nivel 
Competencial Global de las Competencias Específicas según el siguiente baremo en el 
que las indicaciones están redondeadas a la primera cifra decimal: 

 

NCGCE Indicación 

<50% Insuficiente 

50,0% a 59,9% Suficiente 

60,0% a 69,9% Bien 

70,0% a 84,9% Notable 

85% a 100% Sobresaliente 

 

Para poder superar la materia el alumno o la alumna deberá tener al menos una 
de las tres evaluaciones aprobadas, y la media tendrá que ser como mínimo de 
SUFICIENTE para superar la materia. 

Ejemplo: Una persona que en el proceso de recogida de información se le hayan asociado 
los siguientes valores numéricos: POC=80, CCL+ACTIV=70 y ACTIT=60, (todos estos 
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valores sobre un máximo de 100), presentará una tabla de recogida de datos como la 
siguiente: 

 

Competencia 
Específica 

%TOT %POC %CCL+ACTIV %ACTIT 

CE1 
9,5   (max: 
12,5) 

6,4 2,8 0,3 

CE2 
31,4 (max: 
40,0) 

28,0 2,8 0,6 

CE3 4,9 (max: 6,5) 3,2 1,4 0,3 

CE4 4,4 (max: 6,0) 2,4 1,4 0,6 

CE5 4,4 (max: 6,0) 2,4 1,4 0,6 

CE6 3,7 (max: 5,0) 2,4 0,7 0,6 

CE7 3,7 (max: 5,0) 2,4 0,7 0,6 

CE8 3,7 (max: 5,0) 2,4 0,7 0,6 

CE9 3,7 (max: 5,0) 2,4 0,7 0,6 

CE10 3,7 (max: 5,0) 2,4 0,7 0,6 

CE11 2,9 (max: 4,0) 1,6 0,7 0,6 

NCGCE 
 

76,0  % 56,0 % 14,0 % 6,0 % 

 

Calificación: NOTABLE 

Se considerará pues que esta persona ha superado la asignatura de forma notable. 

 

Modelo de ficha para las familias, en caso de ser solicitado. 

La presentación de los resultados a las familias puede tomar la siguiente forma, 
usando el ejemplo propuesto, 

Nombre: 
 

Curso: 3º____ 

Nivel Competencial de la 
Competencia Específica 

 
POC 

CCL+AC
TIV 

ACTIT 

Competencias 
Específicas 

    

CE1. Resolver 
problemas científicos 

abordables en el 
ámbito escolar a 

partir de trabajos de 
investigación de 

carácter 
experimental. 

9,5 %  (max: 12,5 %) 
 

6,4 % 2,8 % 0,3 % 

CE2. Analizar y 
resolver situaciones 
problemáticas del 

ámbito de la Física y 
la Química utilizando 

31,4 % (max: 40,0 %) 
 

28,0 % 2,8 % 0,6 % 
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la lógica científica y 
alternando las 
estrategias del 

trabajo individual 
con el trabajo en 

equipo. 
CE3. Utilizar el 
conocimiento 

científico como 
instrumento del 

pensamiento crítico, 
interpretando y 

comunicando 
mensajes científicos, 

desarrollando 
argumentaciones y 

accediendo a fuentes 
fiables, para 
distinguir la 
información 

contrastada de los 
bulos y opiniones. 

4,9 % (max: 6,5 %) 
 

3,2 % 1,4 % 0,3 % 

CE4. Justificar la 
validez del modelo 

científico como 
producto dinámico 

que se va revisando y 
reconstruyendo con 

influencia del 
contexto social e 

histórico, atendiendo 
la importancia de la 
ciencia en el avance 
de las sociedades, a 

los riesgos de un uso 
inadecuado o 

interesado de los 
conocimientos y a sus 

limitaciones. 

4,4 % (max: 6,0 %) 
 

2,4 % 1,4 % 0,6 % 

CE5. Utilizar modelos 
de Física y Química 

para identificar, 
caracterizar y 

analizar algunos 
fenómenos naturales, 

así como para 
explicar otros 
fenómenos de 

características 
similares. 

4,4 % (max: 6,0 %) 
 

2,4 % 
 

1,4 % 
 

0,6 % 
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CE6. Utilizar 
adecuadamente el 
lenguaje científico 

propio de la Física y 
la Química en la 
interpretación y 
transmisión de 

información. 

3,7 % (max: 5,0 %) 
 

2,4 % 
 

0,7 % 
0,6 % 

 

CE7. Interpretar la 
información que se 

presenta en 
diferentes formatos 
de representación 
gráfica y simbólica 

utilizados en la Física 
y la Química. 

3,7 % (max: 5,0 %) 
 

2,4 % 
 

0,7 % 
 

0,6 % 
 

CE8. Distinguir las 
diferentes 

manifestaciones de la 
energía e identificar 

sus formas de 
transmisión, su 
conservación y 
disipación, en 

contextos cercanos al 
alumnado. 

3,7 % (max: 5,0 %) 
 

2,4 % 
 

0,7 % 
 

0,6 % 
 

CE9. Identificar y 
caracterizar las 

sustancias a partir de 
sus propiedades 

físicas para 
relacionar los 
materiales de 

nuestro entorno con 
el uso que se hace de 

ellos. 

3,7 % (max: 5,0 %) 
 

2,4 % 
 

0,7 % 
 

0,6 % 
 

CE10. Caracterizar 
los cambios químicos 
como transformación 
de unas sustancias en 

otras diferentes, 
reconociendo la 

importancia de las 
transformaciones 

químicas en 
actividades y 

procesos cotidianos. 

3,7 % (max: 5,0 %) 
 

2,4 % 
 

0,7 % 
 

0,6 % 
 

CE11. Identificar las 
interacciones como 

causa de las 
transformaciones 

2,9 % (max: 4,0 %) 
 

1,6 % 
0,7 % 

 
0,6 % 
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que tienen lugar en 
nuestro entorno 
físico para poder 
intervenir en el 

mismo, modificando 
las condiciones que 
nos permitan una 

mejora en nuestras 
condiciones de vida. 

     
Nivel Competencial 

Global de las 
Competencias 

Específicas: 
 

76,0 (max:100 %) 56,0 % 14,0 % 6,0% 

 

_____________________  ha adquirido un nivel competencial 76 % de las Competencias 
Específicas de la asignatura de Física y Química establecidas en la legislación vigente, 
correspondiente a una Calificación de NOTABLE. 

 

6.2. Concordancia entre Saberes Básicos y Escenarios de las Situaciones de 
aprendizaje. 

En la siguiente tabla, se señala la concordancia entre Saberes Básicos y Situaciones 
de Aprendizaje. Como ya se ha señalado anteriormente, será el Docente quién en su 
Programación de Aula desarrollará las Situaciones de Aprendizaje correspondientes: 

 

Saberes 
Básicos 
/Contenidos 

Situaciones de Aprendizaje / Actividades / Escenarios 

Bloque 1 

- Cuestión sobre etapas del método científico  
- Ejercicios sobre cambios de unidades con factores de conversión y 
notación científica  
- Ejercicio sobre representaciones gráficas a partir de los datos de un 
experimento en forma de tabla Ejercicio sobre propiedades 
características: la densidad  
- Ejercicio sobre cambios de unidades con factores de conversión y 
notación científica Planteamiento y desarrollo de un experimento a 
partir de un fenómeno de la vida cotidiana, siguiendo las fases del 
método científico  
- Cuestiones relacionadas con el tema tratado en un video.  

Bloque 2 

- Ejercicio sobre gráfica de cambios de estado de una sustancia  
- Cuestión sobre estados de la materia, cambios de estado y la 
influencia de la presión y temperatura  
- Ejercicio de cálculo numérico sobre las variaciones de presión, 
volumen y temperatura en gases encerrados.  
- Cuestiones sobre propiedades de los estados de la materia aplicando 
la teoría cinético-molecular:  
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- Uso de un simulador de gases on-line para el estudio de las 
variaciones de P, V y T. 
- Explicación sobre fenómenos de la vida aplicando la teoría cinético-
molecular. 
- Extracción de información a partir de textos divulgativos sobre 
aplicaciones de la ciencia a la tecnología.  
- Ejercicios de representar diferentes átomos con su número atómico 
y número másico, explicando las características de las diferentes 
partículas de un átomo. 
- Actividad sobre la formación de iones a partir de la posición en la 
tabla periódica, aplicando la regla del octeto y el concepto de 
electrones de valencia  
- Ejercicio sobre isótopos de elementos químicos, incluyendo 
radiactividad  
- Ejercicio del cálculo de las masas moleculares de diferentes 
compuestos  
- Ejercicio para reconocer las diferentes propiedades periódicas y las 
características de algunos grupos de elementos químicos de la tabla 
periódica  
- Cuestión de distinción entre elementos y compuestos, tipo de enlace 
y cálculo de masas atómicas/ moleculares  
- Ejercicio de formulación de compuestos binarios (hidruros, ácidos 
hidrácidos, óxidos y sales binarias) siguiendo las normas de la IUPAC 
- Ejercicio de cálculo de masa y moles en una reacción química.  
- Ejercicio de ajuste de ecuaciones químicas por tanteo, e 
interpretación a nivel microscópico.  
- Ejercicios de cálculo estequiométrico sencillo  
- Estudio de la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno 
en el laboratorio en función de distintos factores.  
- Cuestiones sobre factores que afectan a la velocidad de rección.  
- Presentación / Informe Química y Sociedad: Industria química: 
Beneficios y perjuicios  

Bloque 3 

- Ejercicios de cambio de unidades de energía  
- Ejercicios de interpretación de gráficos de consumo eléctrico.  
- Documento/ presentación sobre las ventajas de las energías 
renovables sobre las no renovables basándose en el funcionamiento de 
algunos tipos de centrales productoras de energía.  
- Debate en gran grupo sobre energías renovables frente a no 
renovables 

Bloque 4 

- Ejercicio interpretación de gráficas de diferentes movimientos.  
- Ejercicio sencillo de cálculo de velocidad  
- Ejercicio de cálculo del espacio que recorre la luz desde el sol a 
distintos cuerpos celestes para realizar una comparativa - 
- Ejercicio de cálculos de posición y velocidad en MRU incluyendo 
gráficas de movimiento  
- Ejercicio de aplicación de las tres leyes de Newton  
- Ejercicio acerca de un cuerpo sometido a diversas fuerzas y el efecto 
que produce cada una y su resultante  
- Diagrama fuerzas. Cálculo de la aceleración  
- Ejercicio sobre representación de fuerzas que actúan sobre un cuerpo  
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- Realización de una práctica a través del uso de un simulador virtual 
de movimiento para determinar la velocidad y aceleración de un 
cuerpo 
- Informe laboratorio: Determinación del valor de la gravedad.  
- Ejercicio cálculo de la fuerza de atracción entre masas aplicando ley 
gravitación universal 

 

 

6.3. FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA. 

Para este curso las lecturas seleccionadas son: 

- La puerta de los tres cerrojos, Sonia Fernández Vidal, Editorial La Galera, ISBN: 
9788424635770 

- El Manual del Investigador Científico, Massimo Picozzi, Editorial Siruela, 
9788417454562 

- A elección del/de la alumno/a, con la condición de que sea de temática científica. 

6.4.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES 
DE ÉXITO. 

El modelo a utilizar por el departamento para la elaboración de la práctica docente 
es el siguiente: 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA  CLASE: 3º A/B/C 

PROPUESTA PEDAGÓGICA   

INDICADORES DE LOGRO 
Logrado / 
No logrado 

Observaciones 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

DESARROLLO   

INDICADORES DE LOGRO 
Logrado / 
No logrado 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 
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Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 
 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

 
 

 
 

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

 
 

 
 

Se ha proporcionado al alumno información sobre 
su progreso. 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

Ha habido coordinación con otros profesores. 
 
 

 
 

¿Se ha potenciado lo suficiente el uso de las TIC? 
 
 

 
 

Las medidas adoptadas de atención a la diversidad 
e inclusión. ¿Han sido adecuadas? 

 
 

 
 

EVALUACIÓN   

INDICADORES DE LOGRO 
Logrado / 
No logrado 

Observaciones 

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

 
 

 
 

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
han permitido evaluar contenidos, procedimientos 
y actitudes. 
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Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

 
 

 
 

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, tanto 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. 

 
 

 
 

La ponderación de las diferentes competencias. 
¿Ha sido la adecuada? 

 
 

 
 

 
 Se proporcionará un cuestionario al alumnado para de forma anónima evalúen 
nuestra función docente. Los resultados de esta encuesta nos ayudarán en la evaluación 
de nuestra labor docente y en las mejoras de cara al próximo curso. 

7. PLANES DE RECUPERACIÓN. 

7.1.  ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO 
PENDIENTE. 

Se seguirá según Currículum LOMCE.  

El alumnado que está en 4º ESO y tiene pendiente de superar la asignatura de 3º 
ha de seguir las siguientes pautas. 

- Alumnos que están cursando la asignatura de Física y Química de 4º ESO. Si 
aprueban las dos primeras evaluaciones del curso de 4º, se considerará 
automáticamente que han superado la de 3º. En caso contrario deberán realizar 
un examen de recuperación de la asignatura cuya fecha será indicada en su 
momento, y entregar previamente un cuadernillo de actividades que los alumnos 
tienen a su disposición en la Conserjería del Instituto. 

- Alumnos que están cursando la asignatura de Ciencias Aplicadas para la Actividad 
Profesional de 4º ESO. Si aprueban las dos primeras evaluaciones del curso de 4º, 
se considerará automáticamente que han superado la de 3º. En caso contrario 
deberán realizar un examen de recuperación de la asignatura cuya fecha será 
indicada en su momento, y entregar previamente un cuadernillo de actividades 
que los alumnos tienen a su disposición en la Conserjería del Instituto. 

- Alumnos que no están cursando la asignatura de Ciencias Aplicadas para la 
Actividad Profesional de 4º ESO y tampoco la asignatura de Física y Química de 4º 
ESO. Deberán realizar un examen de recuperación de la asignatura cuya fecha será 
indicada en su momento, y entregar previamente un cuadernillo de actividades 
que los alumnos tienen a su disposición en la Conserjería del Instituto. 

Aspectos a tener en cuenta en la presentación de los cuadernillos de actividades y 
la realización del examen de recuperación: 

- Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas. En el caso de 
ausencia justificada (mediante documento oficial) el examen se repetirá en la 
fecha y hora que determine el Equipo Docente.  
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- En los exámenes y los cuadernillos de actividades se penalizará cada falta de 
ortografía -0,1 punto, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la 
presentación y legibilidad del texto, pudiendo bajar la calificación hasta 1 punto 
en los exámenes. 

- En los problemas se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, 
principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta un 50% de la nota.  

- Se penalizará la incorrecta realización de cálculos matemáticos y la ausencia o 
incorrecta asignación de unidades. (-0,25 puntos por error)  

- Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros 
compañeros en un examen, entregarán su examen y suspenderán 
automáticamente. Está terminantemente prohibido que los alumnos asistan a una 
prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir copiar, el 
mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como un intento 
de copiar.  

 

8.MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA Y DE INCLUSIÓN. 

Nuestro departamento tiene como premisa dar a cada individuo lo que necesita. 
Es por esta razón que intentamos personalizar dentro de unos límites la atención al 
alumnado. 

En la siguiente tabla se muestran las medidas a tomar en cada caso. 

Nivel Descripción Medidas Recursos 

III 

- Alumnado con 
necesidades 
específicas, pero no 
personalizadas. 
 
- Grupos de 
alumnado con 
necesidad 
compensatoria. 
 
- Alumnado con 
desfase curricular 
de uno o dos 
cursos. 

- Adaptación curricular 
no significativa. 
- Contenidos mínimos 
indicados con (*) en el 
apartado de Saberes de 
esta programación. 
- Trabajo con porfolio. 
- Trabajo con fichas de 
refuerzo. 
- Menor exigencia en 
trabajos y pruebas 
escritas. 
- Exigencia mayor en 
trabajo diario y rutinas. 

- Bibliografía adaptada. 
- Fichas específicas. 
- Carpetas individualizadas. 
- Evaluación adaptada 
manteniendo los criterios e 
instrumentos de evaluación 
indicados en esta 
programación en los 
apartados de criterios e 
instrumentos de evaluación. 
- Fichas  adaptadas. 
- Libreta de apuntes y 
actividades. 
- Pruebas escritas adaptadas 
en contenido y formato. 
- Metodologías especiales en el 
aula determinadas por cada 
docente en su programación 
en aula. 

IV 

- Alumnado con 
necesidades 
generalizadas con 
necesidad de 
respuesta 
personalizada 
- Alumnado con 
necesidades 

- Trabajo en 
colaboración con 
personal de pedagogía 
terapéutica. 
- Trabajo en 
colaboración con 
profesorado de PASE. 

- Bibliografía adaptada. 
- Fichas de adaptación. 
- Libretas de iniciación. 
- Pruebas escritas adaptadas 
en contenido y formato. 
- Fichas de vocabulario. 
- Bibliografía de cursos 
superiores. 
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específicas por 
dificultad de 
idioma. 
- Alumnado con 
desfase curricular 
de más de dos 
cursos. 
- Alumnado con 
necesidades 
ampliación 
curricular. 

- Trabajo con 
vocabulario específico 
de la materia que se está 
viendo en el idioma 
del/de la alumno/a. 
- Trabajos y actividades 
adaptadas. 
- Minimización de 
pruebas escritas. Estas 
con elevada adaptación 
personalizada. 
- Exigencia en el trabajo 
y las rutinas. 
- Introducción de 
conceptos superiores de 
la materia que se está 
dando en ese momento. 
- Incremento en el grado 
de complejidad de las 
actividades que se están 
realizando. 
- Incremento en la 
exigencia en las 
actividades y trabajos a 
entregar. 

- Baterías de actividades de 
mayor complejidad. 
- Metodología específica que 
cada docente considere 
necesaria y expresada en su 
programación de aula. 
 
 

 
 

9.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Se proponen las siguientes actividades extraescolares: 

o Visita a las estaciones urbanas de medición de contaminantes de Alicante.  
o "La hora de la Ciencia". Participación en el proyecto de la Radio del 

Instituto, dirigido por los profesores del Departamento de Francés. 
o Charlas y conferencias impartidas por investigadores en activo de 

reconocida solvencia. 
o Proyecto de elaboración de ondas cobra con palillos. Cómo construir 

sencillas estructuras de madera que almacenan energía elástica y que, al 
desestabilizarse coma la liberan de forma explosiva. Más en este enlace, y 
en este otro. 

o Participación en las actividades organizadas por el Observatorio de Medio 
Ambiente de Alicante.  http://w2.alicante.es/educacion/guia-recursos-
educativos/ 

o Concurso de Fotografía: Cazadores de Nubes. 

 
 

 

 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.084301
https://aapt.scitation.org/doi/10.1119/1.5000797
https://www.youtube.com/watch?v=GtnZc1dujgg
http://w2.alicante.es/educacion/guia-recursos-educativos/
http://w2.alicante.es/educacion/guia-recursos-educativos/
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FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
 

1. Introducción. 

a) Justificación. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y 
publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 
6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como 
la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014 se desarrolla el 
Decreto 87/2015, por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación general 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana, así lo hace para todas 
las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto 
para la de Física y Química. 

 
b) Contextualización. 

 
 Esta asignatura enmarcada en el bloque de asignaturas troncales de modalidad 
opcional, en esta etapa educativa, es decir, en segundo ciclo de ESO su desarrollo tendrá 
un enfoque más formal, dirigido a dotar a los alumnos de capacidades específicas a esta 
materia y se orientará a establecer las bases de los contenidos que se desarrollaran 
posteriormente en 1º de Bachillerato y tendrá un enfoque más académico que en cursos 
anteriores 

El desarrollo en el aula de esta asignatura se adaptara a la consecución de los 
objetivos básicos, sin detrimento de una ampliación de los mismos en función del perfil 
de alumnado y de las competencias básicas, siempre dentro del marco legal del Decreto 
87/DOGV anteriormente mencionado. 

La asignatura será impartida en el presente curso por el Docente SERGIO 
ENGUÍDANOS SANCHIS. 

 
2. Objetivos de la etapa vinculados con la materia. 

El currículo de Física y Química en 4º ESO viene enmarcado por el referente que 
suponen los objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al 
área son los siguientes: 

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

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

-  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

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

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

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

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

-  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos. 

El Decreto 87/2015, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana señala que la concreción 
de estos objetivos, se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

 

- Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

- Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, 
de forma que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal 
e integral de todo el alumnado, respetando los principios de educación común y 
de atención a la diversidad del alumnado propios de la etapa. 

- Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca 
del progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados 
para cada alumno o alumna. 

- Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral. 

- Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la 
resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto 
por los demás. 

- Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura 
del esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones 
por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de 
conflictos y la prevención de la violencia de género. 
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- Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo. 
- Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos. 
- Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje 

cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva en el 
aula. 

- Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la 
innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente. 

- Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados 
en la adquisición de competencias. 

- Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas 
vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas 
ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano. 

 
Objetivos específicos: 

- Comprender y utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y 
generales de la Física y Química para interpretar los fenómenos naturales, así 
como analizar y valorar las repercusiones para la calidad de vida y el progreso de 
los pueblos de los desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

- Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias afines con la investigación 
científica tales como la propuesta de preguntas, el registro de datos y 
observaciones, la búsqueda de soluciones mediante el contraste de pareceres y la 
formulación de hipótesis, el diseño y realización de las pruebas experimentales y 
el análisis y repercusión de los resultados para construir un conocimiento más 
significativo y coherente. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad: manejo de las unidades del Sistema Internacional, 
interpretación y elaboración de diagramas, gráficas o tablas, resolución de 
expresiones matemáticas sencillas, así como trasmitir adecuadamente a otros los 
conocimientos, hallazgos y procesos científicos. 

- Obtener, con autonomía creciente, información sobre temas científicos, utilizando 
diversas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
seleccionarla, sintetizarla y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar 
y redactar trabajos sobre temas científicos. 

- Adoptar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como el 
desarrollo del juicio crítico, la necesidad de verificación de los hechos, la apertura 
ante nuevas ideas, el respeto por las opiniones ajenas, la disposición para trabajar 
en equipo, para analizar en pequeño grupo cuestiones científicas o tecnológicas y 
tomar de manera consensuada decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

- Desarrollar el sentido de la responsabilidad individual mediante la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia en relación a la promoción de la salud 
personal y comunitaria y así adoptar una actitud adecuada para lograr un estilo 
de vida física y mentalmente saludable en un entorno natural y social. 

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Física y de la 
Química para satisfacer las necesidades humanas y para participar 
responsablemente como ciudadanos y ciudadanas en la necesaria toma de 
decisiones en torno a problemas locales y globales y avanzar hacia un futuro 
sostenible y la conservación del medio ambiente. 

- Reconocer el carácter de la Física y de la Química como actividad en permanente 
proceso de construcción, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo 
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largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 
y así dejar atrás los estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de 
sexo, origen social o creencia han dificultado el acceso al conocimiento científico a 
diversos colectivos, especialmente las mujeres, en otras etapas de la historia. 

 

3. Competencias. 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Física y Química. Por 
su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado 
sabe y sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para 
valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje 
evaluables los que, al ponerse en relación con las competencias, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas 

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de 
competencias para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando 
rápidamente y que muestra múltiples interconexiones. La educación y la formación 
posibilitan que el alumnado adquiera las competencias necesarias para poder adaptarse 
de manera flexible a dichos cambios. La materia de Física y Química va a contribuir al 
desarrollo de las competencias del currículo, necesarias para la realización y desarrollo 
personal y el desempeño de una ciudadanía activa. 

 
1. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición por parte del alumnado de 
la teoría de la Física y de la Química está estrechamente relacionada con la competencia 
matemática. La manipulación de expresiones algebraicas, el análisis de gráficos, la 
realización de cálculos, los cambios de unidades y las representaciones matemáticas 
tienen cabida en esa parte de la Física y de la Química que constituye el núcleo de la 
materia y que se concreta en las teorías y modelos de ambas disciplinas. Las competencias 
básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él. 

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y 
ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos 
sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para 
que sean capaces de participar en la conservación, protección y mejora del medio natural 
y social. Destrezas como la utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje 
de experimentos, la contratación de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para 
llegar a conclusiones y la toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos 
contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y tecnología. 

 

2. Competencia en comunicación lingüística 

La materia contribuye al desarrollo de la misma tanto con la riqueza del 
vocabulario específico como con la valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, 
el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, elaboración y 
comunicación de conclusiones 
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3. Competencia en aprender a aprender 

 
 La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla 
en el alumnado la competencia aprender a aprender. Su habilidad para iniciar, organizar 
y distribuir tareas, y la perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles 
para su formación a lo largo de la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y 
su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes 
que están relacionadas con ésta competencia, tales como la responsabilidad, la 
perseverancia, la motivación, el gusto por aprender y la consideración del error como 
fuente de aprendizaje. 

 

4. Competencia digital 

En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia 
a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso 
de aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que 
por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que 
sirven de apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una herramienta eficaz para 
obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar trabajos. 

 
5. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia Física y Química es a 
través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen que estar 
adaptados a la madurez del alumnado. 

 
6. Competencias sociales y cívicas.  

Las competencias sociales y cívicas en la medida en que resolver conflictos 
pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación de estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones que, por razón de sexo, origen social, creencia o 
discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias 
y conclusiones. Por otra parte, el conocimiento de las revoluciones científicas contribuye 
a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. 

 

7.Competencia en conciencia y expresiones culturales 

La competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento 
específico en esta materia. 
 

4. Contenidos. 

El contenido de la asignatura en este curso se articula en cinco bloques según la 
normativa legal vigente: 

Bloque 1. La actividad científica 

Bloque 2. La materia 
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Bloque 3. Los cambios 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Bloque 5. La energía 

 

5. Unidades didácticas. 

a) Organización de las unidades didácticas. 

La materia se organiza en torno a dos grandes bloques de contenido uno de Física 
y otro de Química 

 
Química 

Tema 1. La actividad científica. El método científico. Magnitudes escalares y vectoriales. 
Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuaciones de dimensiones. Expresión de 
resultados 

 
Tema 2. El átomo y la tabla periódica. El átomo es divisible. El modelo atómico de 
Rutherford. Identificación de los átomos y de los elementos. El modelo de los niveles de 
energía. La clasificación de los elementos. Tipos de elementos. 

 

Tema 3. El enlace químico. La naturaleza del enlace químico. El enlace covalente. Fuerzas 
o enlaces intermoleculares. Los compuestos iónicos. Transición entre el enlace covalente 
y el iónico. El enlace metálico. Cantidad de sustancia: masa molar y volumen molar. 

 

Tema 4. El átomo de carbono. El átomo de carbono. El enlace carbono-carbono. Las 
fórmulas en la química del carbono. Características de los compuestos del carbono. Los 
hidrocarburos. Los compuestos oxigenados. Compuestos nitrogenados: las aminas 

 

Tema 5. Las reacciones químicas. Las reacciones químicas: reactivos y productos. 
Mecanismo de una reacción química. Las leyes de las reacciones químicas. Cálculos con 
ecuaciones químicas. Reacciones químicas y energía. Velocidad de las reacciones 
químicas. Tipos de reacciones. 

Formulación y nomenclatura inorgánica 

 
Física 

Tema 6. Los movimientos rectilíneos. Características generales del movimiento. 
Movimiento rectilíneo y uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. La 
distancia de seguridad y otras aplicaciones. Caída libre y lanzamiento vertical.  

 
Tema 7. Las fuerzas y los cambios de movimiento. Las fuerzas y sus efectos. Composición 
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de fuerzas. Las fuerzas y las leyes de Newton. Una fuerza llamada peso. La fuerza de 
rozamiento. 

 
Tema 8. Movimiento circular y gravitación universal. El movimiento circular uniforme. 
Fuerza centrípeta y aceleración centrípeta. El universo mecánico: las leyes de Kepler. Ley 
de la gravitación universal. La síntesis newtoniana. 

 
Tema 9. Fuerzas en los fluidos. La presión. Presión en el interior de un fluido en reposo. 
La presión hidrostática. Principio fundamental de la hidrostática. Principio de Pascal. La 
presión atmosférica. Fuerzas de empuje. Principio de Arquímedes. 
 

Tema 10. Trabajo y energía mecánica.  El trabajo y la energía. El trabajo realizado por 
una fuerza constante. Concepto de potencia. Energía mecánica. Principio de conservación 
de la energía mecánica. Principio general de la conservación de la energía total 

Tema 11. El calor: una forma de transmitir energía. Transferencia de energía: trabajo y 
calor. Cantidad de calor y variación de temperatura. Cantidad de calor transferida en los 
cambios de estado. Otros efectos del calor sobre los cuerpos. Equivalencia entre energía 
mecánica y térmica. Máquinas térmicas 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas. 

La distribución temporal no será la misma para los dos bloque dado que los 
contenidos de física requieren una mayor disponibilidad temporal por sus características 
conceptuales y el mayor desconocimiento por parte de los alumnos, el temario 
desarrollado en química tiene mucha conexión con los contenidos estudiados el curso 
anterior. 

Distribución: 

- Primer trimestre: Unidades 6, 7, 8 y 9 
- Segundo trimestre: Unidades 10, 11, 1 y 2 
- Tercer trimestre: Unidades 3, 4 5 y Formulación Inorgánica. 

6. Metodología. 

a) Metodología general y específica. 

La metodología en general se orienta en base a cerrar la etapa educativa con la 
consecución de los principales objetivos, es decir los objetivos básicos de la materia y el 
desarrollo de las competencias, teniendo como marco no solo el legal definido por ley, 
sino también el social referencial de nuestros alumnos. 

Tal como se expone en el prólogo de esta programación general de departamento, 
este centro ubicado en una zona deprimida recoge a un número significativo de alumnos 
extranjeros sin una estructura externa de refuerzo y compensación educativa y que 
tienen problemas de conceptualización del idioma. Además, hay otro grupo de alumnos 
de niveles de referencia bajos debido que han cursado un primer ciclo con un mejorable 
compromiso y responsabilidad con el estudio. 

Para hacer un proyecto de programación realista hay que tener en cuenta esta 
diversidad de circunstancias por lo que, la programación se realizará a dos niveles o 
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velocidades, para que cada uno de los alumnos se pueda ubicar con un sentimiento 
positivo y motivador de “poder” y además estará abierto. 

Se seguirá la materia de estudio desde un planteamiento de conceptos 
fundamentales básicos, apoyados por soportes materiales, experimentación, todo lo que 
facilite la consecución de los objetivos básicos y las competencias que estos contenidos 
desarrollan y se pasará a un discurso científico matemático más formal para que, los 
alumnos que así lo decidan, puedan continuar sus estudios de la materia en los siguientes 
cursos 

El profesor, entre otras funciones, actuara como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o 
situaciones-problema, con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir 
así estimular y potenciar su interés por la ciencia. 

 
 La metodología que se utilizara a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 
principios: 

- Motivación 
- Interacción personal: profesor alumno, alumnos, alumno consigo mismo 
- Equilibrio entre conocimientos y procedimientos 
- Aprendizaje activo y colaborativo 
- Importancia de la investigación 
- Integración de las TIC 
- Atención a la diversidad de capacidades e intereses: el proyecto está concebido 

para no dejar a nadie atrás. Esto implica una metodología de enseñanza en la que 
la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas 
conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, 

 
 También habrá una atención individualizada, dentro del marco de la educación 
inclusiva, para aquellos casos que así lo determine el departamento de Orientación. 

 

Recursos didácticos y organizativos 

Los recursos que se emplearán como apoyo al desarrollo de esta programación 
son: 

- El laboratorio. El centro dispone de dos laboratorios uno de física y otro de 
química que permite la realización de actividades de apoyo al desarrollo y 
conceptualización de contenidos. 

- La biblioteca del centro proporciona un apoyo bibliográfico en la actividad 
de consultas y documentación. 

- El aula de audiovisuales que dispone de un fondo de películas y 
documentales de temática científica utilizables como apoyo a contenidos o 
para propiciar foros de debate. 

- Red wifi en el laboratorio con acceso a internet para búsqueda de noticias, 
conocimiento de portales de materiales educativos, búsqueda de 
información, uso de la plataforma AULES, etc. 

- Materiales didácticos del departamento para refuerzo y ampliación de la 
materia 
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b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Cada tema se trabajará como una unidad de contenido, se partirá de una serie de 
preguntas de exploración para poder conocer el nivel de conocimiento sobre los aspectos 
más genérico de la temática e estudiar, esto nos permite precisar más la situación de 
partida. Desde este punto de partida se irán construyendo los nuevos conocimientos, para 
tal fin buscaremos soportes varios (modelos, maquetas, láminas etc) que nos ayude a 
interiorizar acciones, imágenes, mecanismos..., estos procedimientos son básicos en la 
conceptualización científica. Otra vía en el mismo sentido es la experimentación 
desarrollada y fundamentada en el marco del método científico 

También es básico el tratamiento de la información, independientemente de la 
fuente, para la síntesis de contenidos y la construcción del conocimiento 

Los conceptos, más significativos, se trabajarán en común y habrá dos líneas de 
actividades unas de refuerzo y complementación de contenidos que deberían conocer. 
para los alumnos de menor nivel y unas actividades ampliación y complementación a lo 
estudiado en común, para los alumnos para las alumnas con niveles de referencia 
correspondientes a este curso 

 

7. Evaluación del alumnado. Estándares de aprendizaje evaluables. 

a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación que se aplicarán a los contenidos quedan dispuestos 
en los cinco bloques que se indican en el Anexo II. Estos criterios serán implementados 
vía los estándares de aprendizaje evaluables del Anexo I en los controles final de 
trimestre y pruebas finales, de recuperación o extraordinarias. 

b) Instrumentos de evaluación. 

Los alumnos serán evaluados en base a diversos elementos de su trabajo en las 
clases y en casa: 

• Cuaderno de trabajo o diario digital, donde deberán aparecer todas las actividades 
realizadas durante el curso. Su valoración tendrá un peso del 10% en la nota 
dependiendo de la inclusión correcta de todas las actividades de clase. 

• Controles o exámenes. Las cuestiones seguirán fielmente alguno de los EAA. Su 
valoración será numérica de 0 a 10 y tendrá un peso del 80% en la nota. Existirán 
dos tipos: 

 
 La superación de los objetivos de la etapa y en concreto los indicados en el Real 
Decreto1105/2014 en su artículo 11, apartados a), b), c) y d). Para resumir, deberán 
mostrar un comportamiento cívico, educado y disciplinado. Será valorado como 
Apto o No Apto. La amonestación escrita por falta grave, así como la reiteración por faltas 
leves conllevará automáticamente el No Apto. El absentismo injustificado reiterado 
(mayor de 1/3 de las sesiones) implicará el No Apto. Este apartado tendrá un peso del 
10% en la nota de clase. 
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c) Criterios de calificación. 

 
 En los instrumentos se calificará en mejor grado: 

- Las descripciones conceptuales precisas y racionalmente inteligibles. 
- El uso de las fórmulas adecuadas, así como su posible deducción. 
- El conocimiento de magnitudes, SI de unidades, y procedimientos de conversión 

de unidades. 
- Los datos numéricos exactos y precisos, que se ajusten en magnitud a lo esperado. 
- El correcto uso de la calculadora y la notación científica en el cálculo. 
- La caligrafía, gramática y ortografía correcta. 
- Las valoraciones y opiniones sujetas a los objetivos de la etapa. 
- Las documentaciones originalmente redactadas en base a la comprensión, 

esquematizadas y resumen. 
- El nivel de riqueza y detalle en el análisis de las situaciones. 
- La focalización sobre las claves y el pensamiento analítico. 
- La madurez de relacionar los contenidos con su vida cotidiana. 
- El grado de dominio técnico de las TIC y acceso a AULES. 
- El uso de diversas fuentes. 

 
 Se penalizará, y llegado el caso invalidarán, los resultados numéricos sin 
justificación alguna. Los problemas y cuestiones deberán estar razonados en su 
planteamiento y se deberá dar un mínimo esquema lógico de cómo se plantea su 
resolución. 

La copia, el comportamiento inapropiado o el retraso injustificado en un examen 
implicará automáticamente el cero. 

 
En las evaluaciones ordinarias 

Las notas que aparecerán en los boletines se conformarán en base a los 
instrumentos y satisfaciendo las siguientes condiciones: 

1ª Se deberán superar como Apto los apartados a) y c). 

2ª La nota se obtendrá mediante la media ponderada de los apartados a), b) y c). Para 
considerar el aprobado la nota deberá ser igual o superior a 5 puntos, siendo esta nota 
media, la que acabe determinando la del boletín. 

Para obtener un suspenso bastará con no satisfacer cualquiera de las dos 
condiciones anteriores. 

No se prevé recuperaciones parciales o totales de la asignatura al final del curso 
en caso de que a alguna persona no le dé aprobada la media de todas las evaluaciones del 
curso. Salvo que el profesor considerase por razones pedagógicas y a tenor del esfuerzo 
demostrado por el alumno que se encontrase en esa tesitura, la realización de forma 
excepcional de un examen de recuperación total o parcial 

Sólo se conseguirá el aprobado final si la media de las evaluaciones da aprobado. 

 
d) Actividades de refuerzo y ampliación. 
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Actividades de refuerzo: el profesor proporcionara y propondrá actividades de 
fundamentación, refuerzo o ampliación en función de los criterios que considere 
adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso del refuerzo, estas necesidades 
serán típicamente las de aquellos alumnos con mayores dificultades para seguir el ritmo 
de aprendizaje general del aula. 

En el caso de la ampliación, estas necesidades serán típicamente las de aquellos 
alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las del grupo. 

 
8. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado. 

Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las 
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los 
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e 
inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, 
accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 

 

9. Elementos transversales. 

El desarrollo del fomento de la lectura, la comprensión lectora y la expresión oral 
y escrita, así como la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la 
comunicación; el emprendimiento; y la educación cívica y constitucional, se abordan de 
una manera transversal a lo largo de todo el curso de Física y Química 4º ESO. 

a) Fomento de la lectura y comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado 
una selección de textos sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería 
de preguntas específica. 

- Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral 
de resultados de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los 
cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

- Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de 
resultados de investigaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, 
análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo al alumno 
valorar el grado de avance 

b) Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación estará presente y deberá emplearlas para comunicar a los demás sus 
aprendizajes 

c) Educación cívica y constitucional: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro 
enfoque metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, 
la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato d) Emprendimiento: la 
sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los centros educativos 
impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas 
cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la 
valoración y el respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio 
y la autoconfianza. 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 
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Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a 
estrategias que nos permitan obtener información significativa y continua para formular 
juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos 
procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

- Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a 
través de distintos instrumentos. 

- Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 
datos que se obtengan con su aplicación. 

- Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones. 
- Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia 

evaluadora del equipo docente. 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente 
tendremos en cuenta la estimación, tanto aspectos relacionados con el propio documento 
de programación (adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los 
elementos,), como los relacionados con su aplicación (actividades desarrolladas, 
respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de calidad 
en recursos didácticos, etc). 

la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos 
permitan la evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado 
a facilitar mejora del proceso de manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y 
eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán 
recogidos en la reunión de final de evaluación, en general, y en cualquier momento que 
así se requiera. 
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CIENCIAS APLICADAS PARA LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
4º ESO 

 

1.Introducción. 

a) Justificación de la programación. 

 Esta programación está enmarcada y desarrollada a efectos legales por: 

 - 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 (MECD), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está 
enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

 - El Decreto 87/2015, por el que se establece el currículo y desarrolla la 
ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana, 
así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica), y en concreto para la de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. El 
presente documento se refiere a la programación de cuarto curso de ESO de esta materia. 

 - La justificación de la introducción de esta asignatura en el currículo de la 
enseñanza obligatoria responde a la importancia del conocimiento científico-técnico 
básico en la sociedad actual del conocimiento ante la toma de decisiones y los retos del 
futuro. 

 
 

b) Contextualización. 

 Esta asignatura pertenece de asignaturas troncales, se imparte en segundo ciclo 
de la enseñanza secundaria, concretamente en 4º de ESO y parte de los cocimientos ya 
adquiridos por los estudiantes en cursos anteriores. Esta materia pretende contribuir a 
dar una respuesta adecuada dentro de la actividad científico-técnica profesional, realizar 
una aproximación a la cultura científica que sea funcional y que tenga en cuenta los 
contextos sociales y la manera en que los problemas afectan a las personas de forma 
global y local. El estudio de la materia se orientará hacia temas de índole científica y 
tecnológica de gran incidencia social intentando concienciar, formar y buscar soluciones 
ante los problemas de la actividad humana. La asignatura proporciona una formación 
general sobre los métodos de trabajo de la ciencia y sus aplicaciones a la actividad 
profesional y en la conservación del medio ambiente, además se estudiará otros 
contenidos importantes como ejemplo la seguridad, la dinámica propia del trabajo 
científico, la toma responsable de decisiones etc. Dentro del marco amplio de la actividad 
laboral. 

La asignatura será impartida en el presente curso por el Docente SERGIO ENGUÍDANOS 
SANCHIS. 

 

2. Objetivos de la etapa vinculados con la materia. 
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 El currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en 4º ESO viene 
enmarcado por el referente que suponen los objetivos generales de la etapa, que han de 
alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal 
fin. Los objetivos vinculados al área son los siguientes: 

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

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

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos. 

- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

- Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
 

 El Decreto 87/2015, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana señala que la concreción 
de estos objetivos, se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

- Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

- Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, 
de forma que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal 
e integral de todo el alumnado, respetando los principios de educación común y 
de atención a la diversidad del alumnado propios de la etapa. 

- Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca 
del progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados 
para cada alumno o alumna. 
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- Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral. 

- Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la 
resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto 
por los demás. 

- Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura 
del esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones 
por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de 
conflictos y la prevención de la violencia de género. 

- Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo. 
- Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos. 
- Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje 

cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva en el 
aula. 

- Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la 
innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente. 

- Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados 
en la adquisición de competencias. 

- Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas 
vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas 
ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano. 

 
 

Objetivos específicos para la materia: 

- Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos científicos básicos para 
interpretar los fenómenos naturales. 

- Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos científicos y tecnológicos, 
así como sus aplicaciones en el medio ambiente. 

- Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 
- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como saber comunicar argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 
incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

- Conocer las principales actividades antrópicas que contaminan el medio ambiente 
y las medidas oportunas para reducir o evitar dicha contaminación. 

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones 
en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y 
el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta 
hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas 
al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

- Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la 
historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
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3. Competencias. 

 Las competencias deben estar integradas en el currículo de Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional. Para que las actividades de aprendizaje integradas permitan al 
alumno avanzar hacia los resultados definidos y a comprender la importancia de la 
ciencia en la actividad profesional. 

 La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje 
permanente durante toda la vida. Las actividades de enseñanza-aprendizaje fomentan los 
hábitos de lectura y trabajan tanto la comprensión oral y escrita como la expresión desde 
el uso de diversos textos científicos y formatos de presentación. Con todo esto, el 
alumnado consigue adquirir un vocabulario científico que contribuye al desarrollo de una 
cultura científica básica en la sociedad actual, al mismo tiempo que el respeto a las 
normas de convivencia con los turnos de palabra y la importancia del diálogo como 
herramienta fundamental en la convivencia. 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
son fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad 
actual. Estas competencias son esenciales para la resolución de protocolos de laboratorio, 
trabajando así no solo las cantidades mediante cálculos, sino también la capacidad de 
interpretación de los resultados obtenidos. Además acercan al alumnado al método 
científico. El bloque de investigación y desarrollo permite incrementar el interés por la 
ciencia al mismo tiempo que fomenta el apoyo a la investigación científica como 
herramienta fundamental en nuestra sociedad y contribuye al desarrollo de estas 
competencias. 

 La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la comunicación, herramientas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 
procesamiento de la misma y la creación de contenidos a través de la realización de 
actividades experimentales y de investigación. Mediante la elaboración de diversos 
documentos científicos el alumnado adquirirá la capacidad de diferenciar fuentes fiables 
de información desarrollando así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, 
permitiéndole identificar los distintos riesgos potenciales existentes en la red. El uso de 
diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos, así como conocer las 
principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas encomendadas. 

 La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del 
trabajo experimental y de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la 
curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores propios y ajenos. 
Conocer las estrategias de planificación e implementación de un proyecto aumentará las 
posibilidades de éxito en futuros proyectos laborales y personales. 

 Respecto a las competencias sociales y cívicas tratan de preparar a las personas 
para ejercer una ciudadanía democrática. Esta materia pretende trabajar ambas 
competencias mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación con 
el entorno que nos rodea. 

 La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor deberá 
favorecer la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 
gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Al presentar esta materia un bloque 
dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información 
permite trabajar la capacidad de planificación y organización de la misma, la importancia 
de tomar decisiones oportunas basadas en pruebas y argumentos, utilizando las fuentes 
bibliográficas apropiadas, desarrollando así un pensamiento crítico. El trabajo, tanto 
individual como en grupo, enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la 
capacidad de negociación y de liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad. 
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 La competencia conciencia y expresiones culturales se trabaja valorando la 
importancia de la ejecución con claridad y rigor de los dibujos y fotografías en las 
apreciaciones como herramienta fundamental en el trabajo científico al permitir 
aproximarnos a la realidad 

 
4. Contenidos. 

 Los contenidos quedan recogidos y concretados en cuatro bloques en el marco 
legal del Decreto 87/2015 anteriormente mencionado 

Bloque 1. Metodología científica y proyecto de investigación  

Bloque 2. Técnicas instrumentales básicas 

Bloque 3. Aplicación de la ciencia en la conservación del medio ambiente Bloque 4. 
Investigación, desarrollo e innovación 

 
 

5. Unidades didácticas. 

a) Organización de las unidades didácticas. 

Tema 1. El trabajo en el laboratorio 

- Material de laboratorio 
- Organización del laboratorio 
- Seguridad e higiene en el laboratorio 
- El método científico 

Tema 2. Medida de volumen, masa y temperatura 

- Volumen 
- Masa 
- Densidad 
- Temperatura 

Tema 3. Preparación de disoluciones 

- Sustancias puras y mezclas 
- Preparación de disoluciones 
- Propiedades de las disoluciones 
- Aplicación de las disoluciones 

Tema 4. Separación y purificación de sustancias 

- Separación de los componentes de una disolución 
- Separación de los componentes de una mezcla homogénea 

Tema 5. Detección de las biomoléculas en los alimentos 

- Detección de biomoléculas en los alimentos 
- La rueda de los alimentos 

Tema 6. Técnicas de desinfección y esterilización 

- Infección: agentes infecciosos 
- Limpieza 
- Desinfección y esterilización 

Tema 7. Contaminación. Concepto y tipos. Contaminación del suelo 
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- Contaminación 

- Contaminación del suelo 

 
Tema 8. Contaminación del agua. 

- Contaminación hídrica 

- Problemas ambientales derivados de la contaminación del agua 

-  Medidas contra la contaminación del agua 

 

Tema 9. Contaminación atmosférica 

- La atmósfera 

- Contaminantes de la atmósfera 

- Problemas ambientales derivados de la contaminación atmosférica 

 
Tema 10. Destrucción de la capa de ozono 

- Origen de la capa de ozono- 

- Causas de la destrucción de la capa de ozono 

- Consecuencias ambientales derivadas de la destrucción de la capa de ozono 

- Medidas de prevención y corrección 

 

Tema 11. Efecto invernadero y cambio climático 

- Efecto invernadero terrestre 

- Causas del aumento del efecto invernadero 

- Consecuencias ambientales derivadas del aumento del efecto invernadero 

- Medidas de prevención y corrección 

 

Tema 12. La lluvia ácida 

- Origen de la lluvia ácida 

- Causas de la formación de los ácidos 

- Consecuencias de la lluvia ácida 

- Medidas de prevención y corrección 

 
Tema 13.- Contaminación nuclear 

- Radiactividad y energía nuclear: fundamentos 

-  Ventajas de la energía nuclear 

- Efectos negativos de la energía nuclear: contaminación nuclear 
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Tema 14. Desarrollo sostenible 

- Concepto y tipos de desarrollo 

- Los residuos y su gestión 

 

Tema 15. I+D+I: Etapas y líneas de investigación 

- I+D+I: las etapas de un proyecto 

- I+D+I en los retos de la sociedad 

- Las TIC aplicadas a la I+D+I 

 
Tema 16. I+D+I en el desarrollo de la sociedad 

- La necesidad de la investigación básica 

- I+D+I y desarrollo de un país o región 

 
b) Distribución temporal de las unidades didácticas. 

1º Trimestre: 

Tema 1- El trabajo en el laboratorio 

Tema 2 – Medidas de volumen masa y temperatura 

Tema 3 – Preparar disoluciones 

Tema 4- Separación y purificación de sustancias 

 
2º Trimestre: 

Tema 6 – Técnicas de desinfección y esterilización 

Tema 7 - Contaminación del suelo 

Tema 8 – Contaminación del agua 

Tema 9 – Contaminación atmosférica 

 

3º Trimestre: 

Tema 10 – Destrucción d la capa de ozono 

Tema 11 – Efecto invernadero y cambio climático 

Tema 12 -Lluvia ácida 

Tema 13 – Contaminación nuclear 

 Los temas de Desarrollo sostenible y Programas I+D+I se irán intercalando a lo 
largo del curso 

Metodología. Orientaciones didácticas. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 
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 La metodología estará orienta a la consecución de los objetivos principales y al 
desarrollo de las competencias. La materia a estudiar es de enfoque amplio en cuanto a 
la temática pero dentro de la misma, el eje conductor es el trabajo científico y el método 
científico que lo fundamenta y, en este sentido enfocaremos la actividad de aprendizaje 
combinando la construcción de conocimientos entre contenidos teóricos de 
fundamentación y realización pruebas y experimentos de diversa finalidad, según la 
materia de estudio. 

 También se buscará integrar en la metodología los proyectos de investigación, los 
recursos TIC , los medios de comunicación y apoyos externo de colaboración con el 
desarrollo de la asignatura 

 Todo esto lleva a plantear en el aula, en el laboratorio, en el huerto agrícola del 
centro, o en cualquier otro lugar donde se desarrolle la actividad didáctica una dinámica 
participativa, de trabajo no solo individual sino también cooperativo, responsable, 
respetuoso y reflexivo, buscando la optimización de los recursos y la utilización 
escrupulosamente correcta de los mismos 

Recursos didácticos 

 Los recursos que se emplearan serán: 

 El laboratorio de química que está equipado para llevar a cabo la parte 
experimental de apoyo y complementación al desarrollo de los contenidos y las 
competencias 

 El huerto agrícola del centro para la puesta en práctica de proyectos o prácticas 
agrícolas y medioambientales. Para tal fin se ha hablado con los compañeros de ciclos 
formativos que lo gestionan 

 
 Textos escritos de diferente catalogación: libros, revistas científicas, portales de 
temática científica en internet, prensa etc. El centro dispone de una biblioteca que se 
utilizará siempre que la actividad académica lo requiera, aulas de audiovisuales con 
proyector conectado a internet para proyección de documentales, películas, exposición 
de trabajos y proyectos 

 
 Se dispone de una biblioteca de documentales y programas de divulgación 
científica adaptados a las características de los contenidos a impartir que se utilizara 
como apoyo y recurso de motivación y debate en el aula. 

 
 Películas compatibles con la temática a desarrollar y que permitirán o se utilizarán 
para generar un foro de debate en el aula 

 
 El seguimiento de la prensa se realizará básicamente a través de internet o revistas 
científicas puesto que el centro no proporciona generalmente prensa diaria en papel 

 
 Aporte de materiales fungibles para realización de murales, carteles etc. 

  
Se dispondrá de un manual de la asignatura para su consulta: Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional 4º ESO de Oxford Educación 

 
 Otros recursos a considerar son los proporcionados exteriormente por parte de 
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instituciones: visitas culturales, exposiciones, salidas extraescolares, jornadas 
conmemorativas etc. 

 

 Otro recurso será buscar actividades puntuales con las realizadas por los alumnos 
de los ciclos formativos del centro como algunas salidas a fábricas o visitar instalaciones 
técnicas 

 Red wifi en el laboratorio con acceso a internet para búsqueda de noticias, 
conocimiento de portales de materiales educativos, búsqueda de información, uso de la 
plataforma AULES, etc 

 

b). Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 La asignatura, por sus características de amplio espectro, se planteará con una 
metodología alternativa buscando una forma motivadora y participativa de desarrollar el 
currículo y lograr alcanzar las competencias y los objetivos básicos. 

 El trabajo en equipo tendrá un papel relevante al igual que el personal, así mismo 
en la actividad de desarrollo de contenidos tendrá una gran importancia el uso o enfoque 
que proporciona el método científico. 

 El profesor presentará los contenidos de un modo genérico pudiendo utilizar el 
libro de la asignatura, esquemas, y/o mapas conceptuales, artículos de prensa, otros 
materiales de soporte digital para resaltar los conceptos y apartados principales y sus 
interconexiones. Al tiempo pedirá una serie de trabajos resumen-síntesis y/o preguntas 
abiertas que el alumno/s deberá realizar emitiendo su propia opinión o una puesta en 
común por grupos o un debate de contrastación de ideas. Para ello el alumno o en grupo: 

 Buscará información de diferentes fuentes y medios de comunicación (prensa, 
radio, TV, internet, otros libros, etc.) 

 Alguna hora de clase se dedicará a elaborar trabajos resumen y/o preguntas junto 
con sus compañeros de equipo, intercambiando información y opiniones. 

 Finalmente deberán adoptar acuerdos, coordinar y completar informaciones para 
exponer algún apartado del tema al resto de compañeros. 

 Un tratamiento similar tendrá el trabajo de desarrollo de una práctica en el 
laboratorio donde habrá una puesta en común para la planificación de la misma y 
resumen final de conclusiones. 

 Otras actividades a realizar por los alumnos: 

 Desarrollar pequeños proyectos de investigación: contrastar hipótesis, 
interrelacionar causa-efecto de un proceso 

 La prensa será un buen recurso para proporcionar contenidos actuales, cotidianos 
y de relevancia social 

 Los alumnos habrán de seleccionar, presentar noticias relevantes relacionadas 
con la temática científico-técnica y añadir un comentario sobre el contenido de la misma 
aportando una valoración personal o utilizarlas para el comentario y puesta en común 

 Al final de cada tema se podría llevar a cabo un debate donde podrán exponer 
coherentemente sus opiniones de forma argumentada o responder a un pequeño 
cuestionario tipo test 

 Habrá una oferta de proyecto de investigación para realizar por trimestre, sobre 
la materia estudiada, de elección libre. Se podrá realizar individualmente o en pequeño 
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grupo y se dará a conocer a la clase mediante exposición oral y con cualquier soporte 
(gráficos, proyector…), una vez expuesto se pasará un turno de preguntas y 
posteriormente se valorará cualitativamente por sus compañeros y esta valoración será 
tenida en cuenta por el profesor al emitir la suya 

Actividades complementarias 

 Buscaran no sólo estimular, afianzar y sentar los conocimientos, procedimientos y 
actitudes sino también desarrollar los ejes transversales presentes en el currículo. 

 Anteriormente ya se ha comentado la posible colaboración con cursos de ciclos 
formativos del centro 

 Las otras ofertas de los distintos organismos condicionaran su realización. 

 
7. Evaluación del alumnado. Estándares de aprendizaje evaluables. 

a) Criterios de evaluación. 

 Los criterios de evaluación que se aplicarán a los contenidos que dispuestos en los 
cuatro bloques serán los que para esta asignatura determina el Decreto 87/2015 
anteriormente citado, estos criterios serán implementados vía estándares de aprendizaje 
evaluables recogidos en Real Decreto 1105/2014 

 

b) Instrumentos de evaluación. 

 Los alumnos serán evaluados en base a los diferentes aspectos de su aprendizaje 
y actividad académica tanto la desarrollada en el centro como en casa. 

A) La realización del cuaderno de clase donde debe aparecer toda la actividad realizada 
en la misma de forma correcta. Tendrá un peso del 40% en la nota. 

B) Los exámenes y demás pruebas tendrán un peso del 40% en la nota. 

C) La asistencia, comportamiento correcto y cumplimiento de las normas de la actividad 
experimental y del centro. Tendrá un peso del 20% en la nota. 

 Los alumnos se valorarán con una nota numérica comprendida entre 0 y 10, para 
aprobar deberá alcanzar una nota de cinco, todo valor inferior se considera suspenso y 
para la determinación de la misma se seguirá el siguiente criterio. Como condición a lo 
anterior se debe obtener un mínimo de apto(5) en los apartados b) y c) para obtener el 
aprobado. 

 Es de mencionar que la falta de asistencia no justificada en una proporción mayor 
a 1/3 de las jornadas lectivas sin justificación tendrán como resultado el suspenso en la 
asignatura 

 Además, si algún alumno hace uso impropio o temerario que lleva al riesgo de 
accidente a él o a los compañeros será inmediatamente apartado de la actividad 
experimental práctica, se comunicará a Jefatura de Estudio y a la familia y se tomarán las 
medidas pertinentes que correspondan 

 Si se suspende, por algún motivo diferente a los especificados, al final de cada 
trimestre antes de la evaluación del mismo, habrá un plazo para entregar o hacer alguna 
actividad que el profesor considere oportuna para la recuperación de la materia no 
superada. 
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 Los alumnos que no superen la materia en junio, es decir, en la evaluación final, 
podrán recuperar la materia mediante: trabajos o un examen, según lo considere el 
profesor. Esta prueba extraordinaria se realizará cuando la administración lo señale. 

 

Evaluación de pendiente 

 Se deberá presentar los trabajos o actividades de recuperación propuestas y se 
realizará una prueba. La nota se obtendrá de la evaluación de ambas. En caso de que el 
alumno aprobase las dos primeras evaluaciones de CAAP, automáticamente se 
considerará que las asignaturas de Física y Química de 2º ESO y/o 3º ESO han quedado 
superadas con la calificación de APTO (5). 

 
 Todas las pruebas de evaluación realizadas estarán referidas a los 
estándares de aprendizaje 

 
c) Criterios de calificación. 

 Para la evaluación se tendrán en consideración: 

 El grado de logro de las competencias y los objetivos básicos 

 Las descripciones conceptuales precisas y su correcta relación causan-efecto 

 La exposición razonada, argumentada y comprensible de un hecho, suceso o 
acontecimiento fundamentada en el método científico 

 La presentación de los textos elaborados por escrito con corrección lingüística y 
pulcritud 

 El trabajo realizado. Para el seguimiento básico de la materia se llevará un 
cuaderno 

 El grado de participación en las diferentes actividades, sobre todos en las 
obligatorias 

 La asistencia y seguimiento de las clases 

 Actitud de respeto a la clase en general y a cada uno de los miembros que la 
integramos. Saber participar y cooperar con los demás. 

 El uso correcto y responsable del material técnico utilizado, en general, pero sobre 
todo el del laboratorio y las herramientas de horticultura 

 Cumplir las normas generales de disciplina del centro 

 

d) Actividades de refuerzo y de ampliación. 

 En cada uno de los temas se dará libertad a cada alumno para poder ampliar los 
contenidos, especialmente en los apartados que más le atraigan, de expresar opinión y 
organizar algún debate, y también de completar sus conocimientos con aquellos 
conceptos y/o procedimientos que necesite consolidar o simplemente completar. 

 

8. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado. 
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 En la realización de trabajos, en general, se tendrán en cuenta las necesidades 
específicas que pueda presentar algún alumno concreto, procurando acercar los 
requerimientos a sus capacidades y valorando el esfuerzo realizado. También a la hora 
de las exposiciones orales, se tratará de conseguir que el alumno pueda realizarlas en la 
medida de sus capacidades. Podrían disponer por ejemplo de la posibilidad de ofrecer, 
expresar, los contenidos que ellos hayan seleccionado por resultarles más motivadores 
y/o accesibles según sus posibilidades e intereses. Se favorecerá una integración positiva 
en el grupo 

 
9. Elementos transversales. 

 La transversalidad debe impregnar la actividad docente. 

 Abrirse a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Destacamos: 
Educación ambiental, educación para la salud, educación del consumidor, educación no 
sexista, educación en el respeto y la tolerancia. 

 
a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

 Desde la asignatura se trabaja mucho la lectura y comprensión lectora tanto en 
formato de papel como en nuevos formatos informáticos. 

 
 Se piden trabajos resúmenes de los temas desarrollados y exposiciones orales de 
los mismos. 

 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Se recomienda acceder a páginas Web de carácter científico para consultar, 
completar, reforzar, ampliar conocimientos, investigar contenidos, y buscar noticias. 
También se fomentará la utilización de diversas herramientas informáticas como 
procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de representación gráfica… 

 En algunos apartados y/o cuestiones se propondrán enlaces a páginas web, para 
ampliar, investigar los contenidos, para ejercitarse en la práctica de actividades 
interactivas o bien para acceder a recursos on line que faciliten información y noticias de 
los diversos contenidos. 

 Se recurrirá a las TIC para realizar trabajos resúmenes, exposiciones, 
presentaciones noticias, ejercicios, búsquedas de información y ampliaciones de 
contenidos y desarrollo de proyectos de ampliación. 

 

c) Emprendimiento. 

Se fomentará: 

 Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 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. 

 Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de 
alcanzar objetivos. 
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 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un 
tema. Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian 

 Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de 
objetivos. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. Actuar con 
responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

 Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

 Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

d) Educación cívica y constitucional. 

 Se propiciará una educación cívica y constitucional, que favorecerá la relación con 
los demás y el compromiso social. 

 Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir 
de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución. 

 Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 

 Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de conflictos. 

 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. Concebir 
una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos 
ritmos y potencialidades. 

 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 

 Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a 
estrategias que nos permitan obtener información significativa y continua para formular 
juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

 Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos 
procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 
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- Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a 
través de distintos instrumentos. 

- Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 
datos que se obtengan con su aplicación. 

- Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones. 
- Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia 

evaluadora del equipo docente. 

 En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente 
tendremos en cuenta la estimación, tanto aspectos relacionados con el propio documento 
de programación (adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los 
elementos,), como los relacionados con su aplicación (actividades desarrolladas, 
respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de calidad 
en recursos didácticos, etc). 

 La toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos 
permitan la evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado 
a facilitar mejora del proceso de manera continua. 
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Física y Química 1º Bachillerato 
 

Propuesta pedagógica para la asignatura  

de FÍSICA y QUÍMICA  de 1º de Bachillerato,  

Curso 2022/2023 

 

1.INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, esta Programación Didáctica toma como marco de 
referencia, como no podía ser de otra manera, lo que se establece en el articulado de dicho 
RD, en lo relativo a: 

o Finalidades 
o Principios Generales 
o Principios Pedagógicos 
o Objetivos 

recogidos en los artículos 4, 5 6 y 7 del Decreto citado. 

La reflexión que nos hacemos después de haber analizado el Decreto la exponemos 
a continuación. Todas las competencias incluidas en la LOMLOE serán parcialmente 
adquiridas en cada uno de los apartados de los contenidos en mayor o menor medida 
cualitativa. Resultaría absurdo, desde un punto de vista rigurosamente científico, tratar 
de hacer una correspondencia de cada ítem evaluable con la competencia a adquirir, ya 
que todos ellos implican, en parte mayor o menor, la adquisición de todas y cada una de 
las competencias, y porque resulta imposible proponer un dato objetivo cuantitativo que 
identifique un mínimo imprescindible para ser considerado. 

Desde el punto de vista técnico del departamento de Física y Química, el análisis 
indicado en el currículum estatal y en el autonómico, no sería más que un argumento 
subjetivo cualitativo, alejado de cualquier parámetro cuantitativo científico objetivable, y 
que no soportaría un mínimo de rigor y escepticismo científico. 

Siendo nosotros científicos no podemos hacer una defensa de lo pseudocientífico, 
sino más bien indicar que es el imperativo legal el que nos obliga a realizar un magnífico 
ejercicio de credulidad, propio de ámbitos de conocimiento situados en las antípodas del 
nuestro, asumiendo como correcta las legislaciones estatal y autonómica. 

Por consiguiente en la implementación de nuestra programación, se amplía el 
alcance, y se presentan todas y cada una de las competencias incluidas en la legislación 
como parcialmente adquiribles, y por consiguiente evaluables según lo establecido en la 
legislación, para cada uno de los apartados de los contenidos y sus correspondientes 
criterios de evaluación. Estos saberes serán evaluados cualitativamente en base a los 
criterios de evaluación especificados. 

Con todo, se propone una sistematización de los distintos ítems evaluables 
asociando una heurística que, pudiendo ser discutible, es falsable y, por ello susceptible 
de ser sometida a pruebas que la contradigan, como bien estipula el Método Científico. 
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Y dado que, siguiendo el "espíritu" que emana del articulado de esta ley 
educativa, importa menos las cantidades que las calidades, y el subjetivismo va tomando 
el lugar del objetivismo, creemos que esta es una manera de evaluar al alumnado tan 
buena, o tan mala, como otras propuestas por las autoridades educativas. 
 

1.1. FINALIDAD DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

El Bachillerato es una etapa de grandes retos para el alumnado, no solo por la 
necesidad de afrontar los cambios propios del desarrollo madurativo de los adolescentes 
de esta edad, sino también porque en esta etapa educativa los aprendizajes adquieren un 
carácter más profundo, con el fin de satisfacer la demanda de una preparación del 
alumnado suficiente para la vida y para los estudios posteriores. Las enseñanzas de Física 
y Química en Bachillerato aumentan la formación científica que el alumnado ha adquirido 
a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria y contribuyen de forma activa a 
que cada estudiante adquiera, con ello, una base cultural científica rica y de calidad que 
le permita desenvolverse con soltura en una sociedad que demanda perfiles científicos y 
técnicos para la investigación y para el mundo laboral. 

La separación de las enseñanzas del Bachillerato en modalidades posibilita una 
especialización de los aprendizajes que configura definitivamente el perfil personal y 
profesional de cada alumno y alumna. Esta materia tiene como finalidad profundizar en 
las competencias que se han desarrollado durante toda la Educación Secundaria 
Obligatoria y que ya forman parte del bagaje cultural científico del alumnado, aunque su 
carácter de materia de modalidad le confiere también un matiz de preparación para los 
estudios superiores de aquellos estudiantes que deseen elegir una formación científica 
avanzada en el curso siguiente, en el que Física y Química se desdoblará en dos materias 
diferentes, una para cada disciplina científica. 

El enfoque STEM que se pretende otorgar a la materia de Física y Química en toda 
la Enseñanza Secundaria y en el Bachillerato prepara al alumnado de forma integrada en 
las Ciencias para afrontar un avance que se orienta a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Muchos alumnos y alumnas ejercerán probablemente profesiones 
que todavía no existen en el mercado laboral actual, por lo que el currículo de esta materia 
es abierto y competencial, y tiene como finalidad no solo contribuir a profundizar en la 
adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes de la ciencia, sino también encaminar 
al alumnado a diseñar su perfil personal y profesional de acuerdo a las que serán sus 
preferencias para el futuro. Para ello, el currículo de Física y Química de 1.º de 
Bachillerato se diseña partiendo de las competencias específicas de la materia, como eje 
vertebrador del resto de los elementos curriculares. Esto organiza el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y dota a todo el currículo de un carácter eminentemente 
competencial. 

A partir de las competencias específicas, este currículo presenta los criterios de 
evaluación. Se trata de evitar la evaluación exclusiva de conceptos, por lo que los criterios 
de evaluación están referidos a las competencias específicas. Para la consecución de los 
criterios de evaluación, el currículo de Física y Química de primero de Bachillerato 
organiza en bloques los saberes básicos, que son los conocimientos, destrezas y actitudes 
que han de ser adquiridos a lo largo del curso, buscando una continuidad y ampliación de 
los de la etapa anterior pero que, a diferencia de esta, no contemplan un bloque específico 
de saberes comunes de las destrezas científicas básicas, puesto que estos deben ser 
trabajados de manera transversal en todos los bloques. 
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Saberes de Química: 

o Bloque 1, Propiedades físicas y químicas de la materia y modelos 
explicativos. Lo que es fundamental para la comprensión de estos 
conocimientos en este curso y el siguiente, no solo en las materias de Física 
y de Química, sino también en otras disciplinas científicas como la Biología. 

o Bloque 2, Estructura atómica de la materia. Proporciona una base 
fundamental para comprender los procesos cuánticos que dan sentido a la 
explicación de las propiedades de las sustancias. 

o Bloque 3, Reacciones Químicas. Proporciona al alumnado un mayor 
número de herramientas para la realización de cálculos estequiométricos 
avanzados y cálculos en general con sistemas fisicoquímicos importantes, 
como las disoluciones y los gases ideales. 

o El Bloque 4, Química Orgánica, que se introdujo en el último curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria, y que se presenta en esta etapa con una 
mayor profundidad incluyendo las propiedades generales de los 
compuestos del carbono y su nomenclatura. Esto preparará a los 
estudiantes para afrontar en el curso siguiente cómo es la estructura y 
reactividad de los mismos, algo de evidente importancia en muchos 
ámbitos de nuestra sociedad actual como, por ejemplo, la síntesis de 
fármacos y de polímeros. 

Saberes de Física: 

o Bloque 4, Cinemática. Para alcanzar un nivel de significación mayor en el 
aprendizaje con respecto a la etapa anterior, este bloque se presenta desde 
un enfoque vectorial, de modo que la carga matemática de esta unidad se 
vaya adecuando a los requerimientos del desarrollo madurativo del 
alumnado. Además, comprende un mayor número de movimientos que les 
permite ampliar las perspectivas de esta rama de la mecánica. 

o Bloque 5, Dinámica y Leyes de Newton. Aprovechando el enfoque vectorial 
del bloque anterior, el alumnado aplica esta herramienta a describir los 
efectos de las fuerzas sobre partículas y sobre sólidos rígidos en lo referido 
al momento que produce una fuerza, deduciendo cuáles son las causas en 
cada caso. El hecho de centrar este bloque en la descripción analítica de las 
fuerzas y sus ejemplos, y no en el caso particular de las fuerzas centrales, 
que se incluyen en Física de 2.º de Bachillerato, permite una mayor 
comprensión para sentar las bases del conocimiento significativo. 

o Bloque 6, Energía, Trabajo y Calor. Presenta los saberes como continuidad 
a los que se estudiaron en la etapa anterior, profundizando más en el 
trabajo, la potencia y la energía mecánica y su conservación; así como en 
los aspectos básicos de termodinámica que les permitan entender el 
funcionamiento de sistemas termodinámicos simples y sus aplicaciones 
más inmediatas. Todo ello encaminado a comprender la importancia del 
concepto de energía en nuestra vida cotidiana y en relación con otras 
disciplinas científicas y tecnológicas. 

Este currículo de Física y Química para 1.º de Bachillerato se presenta como una 
propuesta integradora que afianza las bases del estudio, poniendo de manifiesto el 
aprendizaje competencial, y que despierta vocaciones científicas entre el alumnado. 
Combinado con una metodología integradora STEM se asegura el aprendizaje 
significativo del alumnado, lo que resulta en un mayor número de estudiantes de 
disciplinas científicas. 
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

La materia será impartida al grupo 1ºBachillerato A por el Docente SERGIO 
ENGUÍDANOS SANCHIS 

 

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

2.1. ENUMERACIÓN DE LAS CCEE. 

Las cinco competencias específicas de esta materia se refieren, de forma general, 
a los métodos y procedimientos utilizados por la Física y la Química. En la primera y la 
segunda el énfasis se pone en los procesos de creación del conocimiento científico y en 
los procedimientos que le son propios. La tercera y la cuarta están orientadas al 
desarrollo de capacidades comunicativas en el ámbito de la Física y la Química, con los 
instrumentos adecuados y las características correspondientes. La última competencia 
hace referencia al uso de los conocimientos en Física y Química para el análisis y mejora 
de los procesos relacionados con medioambiente y salud, tanto en sus aplicaciones como 
en el enfoque social y ético. 

 

CE1. Justificar la validez del modelo científico a través del análisis de casos 
representativos de las controversias científicas que contribuyeron a consolidar la 
Física y la Química y a establecer las teorías actuales. 

Las controversias científicas son la manifestación más clara del carácter dialógico 
de la Ciencia, es decir, una práctica intencionada, formativa y constructora de ambientes 
de reflexión y autorreflexión (crítica), y de intersubjetividad (comunicativa). En Física y 
Química se encuentran numerosos ejemplos que ilustran magníficamente como se 
construye la ciencia y cómo se encuentra vinculada al sistema de creencias de la época en 
la que se produce. Dichas controversias pueden suceder en el transcurso de la evolución 
de la ciencia, donde una teoría sustituye a otra o la modifica porque explica de forma más 
sencilla, y en muchos más casos, el fenómeno estudiado. En resumen, las controversias 
científicas permiten un acercamiento hacia la propia dinámica de la ciencia. Estudiar su 
origen, desarrollo y conclusión permite dotar al alumnado de la habilidad necesaria para 
discutir las nuevas controversias que puedan surgir en el futuro con un sentido crítico e 
informado. En la medida en que la ciencia es un constructo humano y, por lo tanto, forma 
parte del patrimonio cultural, esta competencia contribuye a la adquisición de la 
competencia clave en conciencia y expresión culturales. 

 

CE2. Poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y 
de indagación científica en los contextos académico, personal y social. 

El alumnado ha de desarrollar habilidades para observar críticamente los 
fenómenos naturales, plantearse preguntas desde una óptica científica e intentar buscar 
posibles explicaciones a partir de los procedimientos que caracterizan el trabajo 
científico, particularmente en las áreas de Física y de Química. Esta CE contribuye  y abre 
el camino a la posibilidad de investigar sobre los fenómenos naturales a través de la 
experimentación, la búsqueda de evidencias y el razonamiento científico, haciendo uso 
de los conocimientos adquiridos. Los aprendizajes que ha adquirido en etapas anteriores 
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le permiten utilizar en el bachillerato la metodología científica con mayor rigor y obtener 
conclusiones y respuestas de mayor alcance y mejor elaboradas. El alumnado competente 
establece continuamente relaciones entre lo meramente académico y las vivencias de su 
realidad cotidiana, lo que le permite encontrar las relaciones entre las leyes y las teorías 
que aprenden y los fenómenos que observan en el mundo que les rodea. De esta manera, 
las cuestiones que plantean y las hipótesis que formulan están elaboradas de acuerdo con 
conocimientos fundamentados y ponen en evidencia que las relaciones entre las variables 
estudiadas en términos matemáticos son coherentes con las principales leyes de la Física 
la Química. Esta competencia se relaciona estrechamente con la competencia 
emprendedora, ya que implica la evaluación de necesidades y oportunidades, y la 
asunción de retos, con sentido crítico y ético, em diferentes contextos. Asimismo, 
contribuye a la adquisición de la competencia ciudadana, ya que el análisis e indagación 
en contextos soc8ales implica un compromiso ciudadano. 

 

CE3. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes 
registros de comunicación de la ciencia como la nomenclatura de compuestos 
químicos, el uso del lenguaje matemático, el uso correcto de las unidades de 
medida, la seguridad en el trabajo experimental, para la producción e 
interpretación de información en diferentes formatos y a partir de fuentes 
diversas. 

Para lograr una completa formación científica del alumnado es necesario adecuar 
el nivel de exigencia al evaluar sus destrezas para la comunicación científica. Para ello, el 
desarrollo de esta competencia en esta etapa educativa pretende que los alumnos y 
alumnas comprendan la información que se les proporciona sobre los fenómenos 
fisicoquímicos que ocurren en el mundo cotidiano, sea cual sea el formato en el que les 
sea proporcionada, y produzcan nueva información con corrección, veracidad y fidelidad, 
utilizando correctamente el lenguaje matemático, los sistemas de unidades, las normas 
de la IUPAC y la normativa de seguridad de los laboratorios científicos, con la finalidad de 
reconocer el valor universal del lenguaje científico en la transmisión de conocimiento. 

El correcto uso del lenguaje científico universal y la soltura a la hora de interpretar 
y producir información de carácter científico permiten a cada estudiante crear relaciones 
constructivas entre la física, la química y las demás disciplinas científicas y no científicas 
que son propias de otras áreas de conocimiento que se estudian en el Bachillerato. 
Además, prepara a los estudiantes para establecer también conexiones con una 
comunidad científica activa, preocupada por conseguir una mejora de la sociedad que 
repercuta en aspectos tan importantes como la conservación del medioambiente y la 
salud individual y colectiva, lo que dota a esta competencia específica de un carácter 
esencial para este currículo. 

 

 

CE4. Formular argumentaciones científicas expresando y organizando las ideas 
con rigor, precisión y coherencia. 

La argumentación entendida como la capacidad de evaluar los datos y las pruebas 
para generar una conclusión científica que difiera de una mera opinión, es inherente a la 
construcción del conocimiento científico. Ante un fenómeno determinado que debe ser 
explicado por la ciencia, la argumentación es el instrumento idóneo que permite hacerlo 
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bajo unos parámetros de calidad exigidos en el ámbito científico. Dichos criterios son el 
de rigor, precisión, adecuación y coherencia. El alumnado debe tener criterio para elegir 
qué debe medir u observar y con qué nivel de precisión debe hacerlo. También deberá 
saber estructurar estos datos y pruebas de forma coherente y adecuada para su 
tratamiento matemático posterior. De igual forma, las conclusiones y resultados se deben 
formular bajo estos mismos parámetros. La información así organizada y el tratamiento 
de los datos facilitarán la argumentación para explicar el fenómeno estudiado, así como 
la justificación de la elección del modelo científico adoptado.  La modelización científica 
propicia que el alumnado conforme sus propios modelos escolares reproduciendo en el 
aula el método de trabajo de la ciencia. Por tanto, es un escenario adecuado en el que 
ensayar la argumentación. Se puede plantear como un ciclo, en el cuál una explicación 
sobre un fenómeno o concepto científico se va refinando a medida que se obtienen 
pruebas y datos. La realización de prácticas de laboratorio, en las cuales se diseña un 
determinado experimento con la intención de poner a prueba una teoría, es también una 
forma adecuada para introducir la argumentación científica. Esta competencia se 
relaciona estrechamente con la competencia clave ciudadana, dado que contribuye a la 
adopción de juicios propios y argumentados ante problemas de actualidad y sus 
repercusiones éticas. 

CE5. Utilizar de forma autónoma y eficiente los recursos tecnológicos y los 
conocimientos de Física y de Química adquiridos para proponer soluciones 
realistas a los problemas medioambientales y de salud de los seres humanos, 
adoptando estrategias de trabajo individuales y colectivas. 

El desarrollo de esta competencia requiere apropiarse del conocimiento relativo a 
las transformaciones que experimenta un sistema: conocer por qué se producen, cómo 
favorecerlas, cómo cuantificarlas, cómo evitar aquellas no deseadas. Esto permite 
responder a multitud de preguntas que surgen cuando se analiza el mundo que nos rodea, 
y al mismo tiempo participar en su transformación en una búsqueda permanente de la 
mejora de condiciones de vida en los seres humanos. Ello implica asimismo utilizar 
recursos tanto tecnológicos como energéticos y tener en cuenta las repercusiones 
tecnológicas medioambientales y sociales que su uso conlleva. Para el alumnado supone 
desarrollar la capacidad de proponer, con criterios científicamente fundamentados, 
soluciones a los grandes desafíos de nuestro tiempo, haciéndole partícipe y responsable 
de del cuidado de las personas y el entorno. Para ello es necesario movilizar aquellos 
saberes que tienen relación con las propiedades y estructura de las sustancias, la forma 
en que se producen reacciones químicas, y los factores que pueden favorecerlas o 
inhibirlas, contaminaciones lumínicas y sonoras, gestión de residuos y consumo de 
energía, con la finalidad de formar a personas con vocación de ciudadanía responsable y 
comprometidas con el mundo en el que viven. Esta competenbci9a contribuye a la 
adquisición de la competencia emprendedora ya que implica la ejecución de ideas y 
soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, a la 
vez que contribuye a la adquisición de la competencia clave ciudadana, ya que implica 
participar de un modo activo, responsable y cívico en el desarrollo de la sociedad. 

 

2.2. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS 
DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Las conexiones entre las diferentes CCEE y los descriptores operativos de las 
competencias clave r se recogen en la siguiente tabla: 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES OPERATIVOS  

CE1 
 

CCL1, CCL2, CCL3,  CP1, STEM1, STEM2, 
STEM4, CD1,  CPSAA4, CC3, CE3. 

CE2 
 

CCL1, CCL2, CP1, STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4,  CD1, CE1,  

CE3 
 

CCL1, CCL5, STEM4, CD2. 

CE4 
 

CCL1, CCL2, CP1, STEM1, STEM2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CE1. 

CE5 
CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
STEM5,CD1, CD4, CD5, CPSAA2, CC1, CC3, 
CC4, CE1. 

 

3. SABERES BÁSICOS. 

3.1. ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BAŚICOS. 

Los Saberes Básicos se organizan en 7 bloques. Los cuatro primeros se refieren al 
estudio de la materia, la evolución que han sufrido los diferentes modelos y el desarrollo 
de la Química tal y como se conoce actualmente. Los dos siguientes sientan las bases de 
la Dinámica Clásica, que describe el movimiento de los cuerpos en el espacio. El último 
bloque muestra los saberes básicos relacionados con el concepto de Energía de un 
sistema. Estos saberse básicos proporcionan al alumnado un sustrato suficiente para 
desarrollar las CCEE de la materia, ya que contienen elementos con los cuales se puede 
argumentar y justificar, experimentar y ensayar soluciones, así como hacerlo en 
referencia a cuestiones de salud y medio ambiente. 

Bloque 1. Propiedades físicas y químicas de la materia. Modelos explicativos. 
- Modelo cinético. Magnitudes que caracterizan el estado gaseoso. Leyes de los 

gases ideales. 
- Clasificación de la materia. Clasificación de Lavoisier de sustancia simple y 

compuesto. Diferencias entre compuesto y mezcla e intento de explicación 
mediante el modelo cinético. Limitaciones. 

- Leyes de Lavoisier y Proust. 
- Modelo atómico de Dalton para explicar las leyes ponderales. Concepto de 

elemento químico. Diferenciación entre sustancia simple y compuesto con el 
modelo de Dalton. 

- Ley de los volúmenes de combinación de gases de Gay-Lussac. Explicación de 
Avogadro y determinación de fórmulas químicas de sustancias simples y de 
compuestos. 

- Determinación de pesos atómicos: fórmulas químicas de sustancias simples y 
de compuestos según Dalton y Avogadro. Aportación de Cannizaro. 

- Necesidad y utilidad del concepto de cantidad de sustancia y su unidad, el mol. 
Masas atómicas relativas, masas moleculares relativas y masas molares. 
Fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Concentración molar de una 
disolución. 

Bloque 2. Estructura atómica de la materia. 
- Evolución histórica de los modelos atómicos de Dalton, Thomson y Rutherford. 

Controversias y limitaciones. Ideas clave que permanecen. 
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- Partículas subatómicas. Número atómico (Z) y número másico (A). Isótopos. 
Nueva definición de elemento químico. Formación de cationes y de aniones. 

- Espectros atómicos. Estabilidad del átomo de hidrógeno y explicación de su 
espectro: Modelo atómico de Bohr. Limitaciones. Introducción al modelo 
mecanocuántico. Concepto de orbital. Números cuánticos. 

- Estructura electrónica de elementos químicos: orden creciente de energía, 
principio de exclusión de Pauli y regla de Hund. 

- El sistema periódico de los elementos. Evolución histórica y criterios de 
ordenación. Predicciones de Mendeleiev. Propiedades periódicas (radio 
atómico y primera energía de ionización). Nomenclatura y formulación de 
compuestos inorgánicos. 

 
Bloque 3. Reacciones químicas. 

- Primeras aplicaciones de las propiedades químicas de las sustancias: tradición 
alquimista, metalurgia e iatroquímica. 

- Orígenes y evolución de la industria química. 
- Importancia actual del conocimiento y control de las reacciones químicas. 

Problemas medioambientales, materias primas y desarrollo de materiales y de 
fármacos. 

- La reacción química y su representación: la ecuación química. Significado. 
- Cálculos estequiométricos. Estudio de casos singulares: reactivo limitante, 

análisis de una muestra y rendimiento de una reacción. 
 
Bloque 4. Química orgánica. 

- Desarrollo inicial de la química orgánica: de la teoría de la fuerza vital a la 
síntesis de compuestos de carbono. 

- Clasificación de las sustancias orgánicas. Grupos funcionales. 
- Reglas de la IUPAC para formular y nombrar correctamente compuestos 

orgánicos: hidrocarburos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos 
orgánicos, ésteres, aminas y amidas. 

- Ejemplos de sustancias orgánicas en la vida diaria. El petróleo y obtención de 
combustibles: problemas medioambientales. Importancia de algunos 
compuestos de síntesis: fármacos y polímeros. 

- Principales elementos orgánicos presentes en los seres vivos. Sustancias 
formadas por su combinación: azúcares, proteínas y grasas. Contribución 
energética y dieta saludable. 

 
Bloque 5. Cinemática. 

- Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Aplicación al 
estudio de la caída libre. 

- Movimiento circular. La aceleración centrípeta. Aplicación al estudio del 
movimiento de satélites. 

- Composición de movimientos. El tiro parabólico. Estudio y aplicaciones en la 
vida diaria. 

- Contribución de Galileo al desarrollo de la Cinemática. La Física del Siglo XVII y 
la Nueva Física. 

 
Bloque 6. Dinámica. Leyes de Newton. 

- Concepto de Fuerza como interacción entre cuerpos. 
- Leyes de Newton. Aplicación a la comprensión y explicación de fenómenos 

cotidianos. 
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- Resolución de situaciones dinámicas que impliquen la actuación de una o varias 
fuerzas. Tensión. Fuerzas de rozamiento. 

 
Bloque 7. Energía, Trabajo y Calor.  

- Concepto de Energía. Trabajo y Calor. Tipos y formas de Energía. Propiedades 
de la Energía. 

- Concepto de Trabajo. Relación con la Energía cinética y la Energía potencial. 
Potencia mecánica. Conservación de la Energía 

- Diferencia y relación entre Calor y Temperatura. Calor específico. Medida del 
calor por variación de Temperatura. Calores de fusión y evaporación. 

 
 

Los saberes incluidos en estos bloques se consideran necesarios para adquirir y 
desarrollar las cinco competencias específicas de la materia. En otras palabras, los 
saberes básicos son el medio para trabajar las competencias específicas, pero también los 
conocimientos mínimos de ciencias físicas y químicas que el alumnado debe adquirir. 

Estos Saberes Básicos se articulan en Unidades Didácticas que, a la sazón, son: 

o UD 0. La medida. 
o UD 1. El átomo y la tabla periódica. 
o UD 2.  El enlace químico. 
o UD 3. Las sustancias. 
o UD 4. Los gases. 
o UD 5. Disoluciones. 
o UD 6. Reacciones químicas. 
o UD 7. Química del carbono. 
o UD 8. El movimiento. 
o UD 9. Tipos de movimiento. 
o UD 10. Las fuerzas. 
o UD 11. Trabajo y energía. 
o UD 12. El calor y la energía 

3.2. TEMPORALIZACIÓN. 

La temporalización de estos contenidos seguirá la siguiente pauta temporal: 

Trimestre 1 UD 1, UD2, UD 3, UD 4 

Trimestre 2 UD 5, UD 6, UD 7, UD 8 

Trimestre 3 UD 9, UD 10, UD 11, UD 12 

 

3.3. MANUAL DE CLASE. 

El libro de texto que se va a usar es: 

- Física y Química, 1º Bachillerato, Proyecto Construyendo Mundos, Santillana 

 

4.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS 
SABERES BÁSICOS 
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Los criterios de evaluación son indicadores que permiten medir el grado de 
desarrollo de las competencias y el docente puede conectarlos de forma flexible con los 
saberes de la materia durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de obtener 
una visión objetiva de los aprendizajes del alumnado. 

Las competencias y saberes deben trabajarse en forma de situaciones de 
aprendizaje o actividades con un objetivo claro, conectadas con la realidad y que inviten 
al alumnado a la reflexión y la colaboración. 

CCEE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE1. Justificar la validez del 
modelo científico a través del 
análisis de casos 
representativos de las 
controversias científicas que 
contribuyeron a consolidar la 
Física y la Química y a 
establecer las teorías 
actuales. 
 

- 1.1. Valorar el carácter dialógico de la 
Ciencias, como motor de la construcción del 
conocimiento científico. 

- 1.2. Identificar las diferentes posiciones y 
argumentaciones presentes en una 
controversia científica. 

- 1.3. Identificar los agentes culturales, sociales 
e históricos que intervienen en una 
controversia científica. 

 

CE2. Poner en práctica los 
procesos y actitudes propios 
del análisis sistemático y de 
indagación científica en los 
contextos académico, 
personal y social. 
 

- 2.1. Plantear cuestiones investigables sobre 
procesos físicos y químicos. 

- 2.2. Plantear hipótesis dentro del marco 
teórico considerado en la formulación del 
problema. 

- 2.3. Establecer un plan de trabajo organizado 
para resolver problemas físicos o químicos, 
basado en el método del trabajo científico. 

- 2.4. Diseñar los procesos experimentales 
necesarios y adecuados al objetivo 
perseguido. 

- 2.5. Realizar una recogida de datos 
sistemática que minimice el error asociado a 
la medida. 

- 2.6. Realizar el tratamiento de datos 
utilizando las herramientas de 
representación adecuadas. 

- 2.7. Analizar los resultados obtenidos a lo 
largo del proceso experimental para extraer 
conclusiones que validen o no la hipótesis 
inicial. 

 
CE3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación de 
la ciencia como la 
nomenclatura de compuestos 
químicos, el uso del lenguaje 
matemático, el uso correcto 
de las unidades de medida, la 
seguridad en el trabajo 

- 3.1. Escribir y nombrar correctamente 
sustancias químicas inorgánicas y orgánicas. 

- 3.2. Interpelar y hacer uso del lenguaje 
matemático y simbólico en la descripción de 
relaciones entre magnitudes. 

- 3.3. Contrastar diferentes fuentes de 
información y elaborar informes con relación 
a problemas físicos y químicos relevantes de 
la sociedad, organizando la información y 
citando adecuadamente su procedencia. 
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experimental, para la 
producción e interpretación 
de información en diferentes 
formatos y a partir de fuentes 
diversas. 
 

 

CE4. Formular 
argumentaciones científicas 
expresando y organizando 
las ideas con rigor, precisión 
y coherencia. 
 

- 4.1. Destacar las ideas esenciales de un texto 
de carácter científico de manera precisa y 
clara. 

- 4.2. Aportar razones basadas en referentes 
empíricos o teóricos para defender o refutar 
una idea. 

- 4.3. Explicar la importancia y relevancia de 
las pruebas objetivas, vinculándolas a un 
concepto, un principio o una suposición 
específica. 

 

CE5. Utilizar de forma 
autónoma y eficiente los 
recursos tecnológicos y los 
conocimientos de Física y de 
Química adquiridos para 
proponer soluciones 
realistas a los problemas 
medioambientales y de salud 
de los seres humanos, 
adoptando estrategias de 
trabajo individuales y 
colectivas. 
 

- 5.1. Identificar los problemas 
medioambientales y de salud que son 
abordables desde la perspectiva de la Física y 
de la Química. 

- 5.2. Seleccionar los recursos tecnológicos 
adecuados para abordar problemas 
medioambientales y de salud relacionados 
con la Física y la Química. 

- 5.3. Diseñar estrategias colaborativas de 
intervención en situaciones relacionadas con 
el medio ambiente y la salud basadas en la 
Física y la Química. 

- 5.4. Proponer medidas para mejora del 
entorno en cuestiones medioambientales y de 
salud basadas en los saberes de Física y 
Química. 

 
 

6. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Las Situaciones de Aprendizaje significativas que el docente ha de plantear para 
que el docente proyecte las intenciones educativas, se ofrecen al alumnado en el contexto 
de la vida cotidiana para dar una respuesta educativa ajustada a las características, los 
intereses y las necesidades colectivas e individuales de las agrupaciones de alumnos. 

Con tal fin, se programarán actividades con un objetivo claro, conectadas con la 
realidad y que inviten al alumnado a la reflexión y la colaboración. 

En el caso de la Física y de la Química, las situaciones de aprendizaje deben ser 
relevantes desde el punto de vista social, cultural o científico, y las actividades y tareas 
deben movilizar las actuaciones referidas en las competencias específicas, así como las 
capacidades asociadas a ellas y los saberes correspondientes: 

o resolver problemas;  
o razonar siguiendo la metodología científica;  
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o predecir el comportamiento de los sistemas físicos aplicando modelos de 
Física y Química;  

o manejar la simbología científica y sus representaciones; 
o interpretar y comunicar mensajes científicos. 

Entre los criterios que conviene tener en cuenta en el diseño y desarrollo de las 
situaciones de aprendizaje propicias para la adquisición y desarrollo de las CCEE de la 
Física y Química de 1º de bachillerato, destacan las que enumeramos a continuación y 
que denominamos Criterios de Selección de Situación, CSS. 

CSS1 
Plantear una problemática que se corresponda con una situación real y 
compleja que sea relevante desde el punto de vista social, cultural o ético y que 
sirva para desarrollar más de una competencia. 

CSS2 

Ser abiertas y poder graduarse. Es decir, deben ser suficientemente flexibles, 
complejas y relevantes para controlar el grado de accesibilidad y 
profundización que permita su uso adaptado a los diferentes niveles del 
alumnado. 

CSS3 Incitar al desarrollo de la abstracción y del pensamiento hipotético-deductivo. 

CSS4 
Incorporar situaciones y aplicaciones desconocidas para el alumnado, 
ayudando a expandir el horizonte de sus intereses. 

CSS5 
Contemplar formatos variados: enunciados verbales, enunciados con 
incorporación de distintas fuentes de información, o enunciados que exigen 
interpretar tablas o gráficos. 

CSS6 

Promover el desarrollo de las destrezas propias de la metodología científica. 
Implicar la comunicación de resultados y la elaboración de informes utilizando 
la terminología científica adecuada, la simbología propia de Física y Química y 
los sistemas de representación adecuados. 

 

A modo de ejemplo, se expone una Situaciones de Aprendizaje, a falta de indicar 
los apartados c), d) e) y f) del Artículo 23.4 del DECRETO 108/2022, de 5 de agosto, que 
el Docente incluirá en su Programación de Aula. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE A. 

Competencias específicas y criterios de evaluación. 

CE1. Justificar la validez del modelo científico a través del análisis de casos representativos 
de las controversias científicas que contribuyeron a consolidar la Física y la Química y a 
estableces las teorías actuales. 

o Identificar las diferentes posiciones y argumentaciones presentes en una 
controversia científica. 

o Identificar los agentes culturales, sociales e históricos que intervienen en una 
controversia científica. 

CE4. Formular argumentaciones científicas expresando y organizando las ideas con rigor, 
precisión, adecuación y coherencia. 

o Destacar las ideas esenciales de un texto de carácter científico de manera 
precisa y clara. 

o Aportar razones basadas en referentes empíricos o teóricos para defender o 
refutar una idea. 
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Saberes básicos. 

o Leyes de Lavoisier y de Proust. 
o Modelo atómico de Dalton para explicar las leyes ponderales. Concepto de 

elemento químico. Diferenciación entre sustancias simples y compuestos con 
el modelo de Dalton. 

o Ley de los volúmenes de combinación de gases de gay-Lussac. Explicación de 
Avogadro y determinación de fórmulas químicas de sustancias simples y de 
compuestos. 

Criterios de selección de la situación. 

o Plantear una problemática que se corresponda con una situación real y 
compleja que sea relevante desde el punto de vista social, cultural o ético y 
que sirva para desarrollar más de una competencia. (CSS1) 

o Ser abiertas y poder graduarse. Es decir, deben ser suficientemente flexibles, 
complejas y relevantes para controlar el grado de accesibilidad y 
profundización que permita su uso adaptado a los diferentes niveles del 
alumnado. (CSS2) 

o Incitar al desarrollo de la abstracción y del pensamiento hipotético-
deductivo. (CSS3). 

 

6.INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se evaluará al alumnado 4 veces al año siguiendo la normativa del centro en esta 
materia: 

o Evaluación 0,  
o 1ª Evaluación,  
o 2ª Evaluación; y, 
o 3ª Evaluación. 

- Evaluación inicial: Esta evaluación no computará para la obtención de la 
calificación final. El docente evaluará como mínimo al alumnado con una prueba 
que determine el nivel competencial de en las siguientes competencias clave: CCL 
y STEM. 

- 1ª, 2ª y 3ª Evaluaciones. Estas evaluaciones computarán para la obtención de la 
calificación final. En ellas se evaluarán todas las competencias y para ello se 
definen a continuación los instrumentos de evaluación y las competencias que se 
evaluarán en ellos. 

 

Instrumento de evaluación 
Competencias  Clave a 
evaluar. 

Pruebas Objetivas de Conocimiento (escritas/orales) CMCT, CCL, CP. 

Trabajos de búsqueda bibliográfica. CMCT, CCL, CPSAA, CD, CE, CP. 

Prácticas de laboratorio. CMCT, CPSAA, CE, CC, CP. 

Informes de laboratorio. CMCT, CCL, CD, CEC, CP. 

Utilización de la plataforma AULES. CD. 
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Exposiciones orales. CMCT, CCL, CPSAA, CD, CE, CP. 

Trabajo diario en clase y en casa. CC, CP. 

Asistencia a clase y puntualidad. CC. 

Comportamiento en clase. CC. CEC. 

Actitud frente a la materia. CC. 
 

El docente evaluará cada competencia dándole la puntuación que considere 
pertinente. Esto quedará reflejado en su Programación de Aula. Para facilitar la tarea 
docente y evitar los agravios comparativos, el Profesor utilizará como mínimo una vez 
por trimestre los siguientes instrumentos de evaluación, a los que se añade las rúbricas 
que reflejen los diferentes aspectos a evaluar: 

Competencia 
clave 

Instrumento de 
evaluación. 

Ítems evaluables 

CCL 

Intervención oral de una 
parte de los contenidos 
del currículo o tema 
relacionado con la 
materia. Individual o en 
grupo. 
 
Realización de prueba 
objetiva de 
conocimientos que 
tendrá una parte de 
redacción (Resumen, 
pregunta de desarrollo, 
etc.) 

Expresión escrita: 
o CCL1. Expresión. 
o CCL2 Gramática. 
o CCL.3 Ortografía. 
o CCL.4 Organización del 

contenido. 
o CCL.5 Vocabulario general 

utilizado. 
o CCL.6 Resultado final del 

texto. 
Expresión oral: 

o CCL.7 Expresión. 
o CCL.8 Vocabulario general 

utilizado. 
o CCL9Tono de voz. 
o CCL10 Ritmo. 
o CCL.11 Resultado final de 

la exposición. 
 

STEM 

Realización de prueba 
objetiva de 
conocimientos. 
 
Presentación oral de una 
parte de los contenidos 
del currículo o tema 
relacionado con la 
materia. Individual o en 
grupo. 
 
Presentación de un 
ejercicio en el que se 
tengan que utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

o STEM1. Conocimiento de 
los conceptos de la materia 
que se está evaluando. 

o STEM.2 Vocabulario 
científico utilizado. 

o STEM.3 Contenido 
científico de los textos. 

o STEM.4 Resultado final del 
trabajo, texto... a nivel 
conceptual y científico. 
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(Presentación, vídeo, 
app…). Individual o 
grupo. 
 
Realización de práctica 
de laboratorio con 
presentación de informe 
de ésta con guion 
orientativo. 

CD 

 
Uso de herramientas 
tales como Stackedit. 
 
Uso de Simuladores web 
tales como PheT 
(Universidad de 
Colorado), Educaplus,... 

o CD.1 Conocimiento de la 
aplicación CD.2 utilizada. 

o CD.3 Rendimiento 
obtenido de la aplicación 
utilizada. 

o CD.4 Combinación con 
otras aplicaciones si 
hubiera sido posible. 

 
CPSAA   

CC   

CE 

Realización de práctica 
de laboratorio con 
presentación de informe 
de ésta con guion 
orientativo. 

o CE.1 Originalidad de ideas 
a la hora de realizar una 
práctica, trabajo, 
exposición. 

o CE.2 Originalidad a la hora 
de abordar la acción dentro 
del margen de las normas o 
formato establecido. 

o CE.3 Forma de abordar la 
solución de los problemas. 

 

CP 

Realización de 
actividades, problemas, y 
preguntas de examen en 
materia plurilingüe, 
siempre que sea posible. 
 
Realización de 
exposiciones y 
correcciones de 
actividades en distintos 
idiomas. 

Expresión escrita: 
o CP.1 Expresión. 
o CP.2 Gramática. 
o CP.3 Ortografía. 
o CP.5 CP.4 Organización del 

contenido. 
o CP.6 Vocabulario general 

utilizado. 
o CP.7 Resultado final del 

texto. 
Expresión oral: 

o CP.8 Expresión. 
o CP.10 CP.9 Vocabulario 

general utilizado. 
o CP.11 Tono de voz. 
o CP.12 Ritmo. 
o CP.13 Resultado final de la 

exposición. 
 

CCEC   
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Al final de cada evaluación cada competencia tendrá una puntuación asignada, en 
ese momento con todas las competencias evaluadas se hará la media ponderada con el 
peso determinado en esta programación y se obtendrá la calificación del trimestre. 

La valoración del trabajo del alumno se realizará de la siguiente manera: 

a. Pruebas objetivas de conocimiento, (POC). (escritas u orales). 
Competencias clave: STEM y CCL.  

b. Promedio de las distintas Actividades (ACTIV) realizadas en clase o en 
casa: AULES, presentaciones, exposiciones, debates,....  

Competencias clave: CCL, STEM, CD, CPSAA, CE, CP, CCEC. 

La relación entre las diferentes CCEE, las POC, y las ACTIV  se refleja en la siguiente 
tabla: 

 

Competencia 
Específica 

%TOT %POC %ACTIV 

CE1 15 12 3 

CE2 15 12 3 

CE3 30 24 6 

CE4 20 16 4 

CE5 20 16 4 

NCGCE 
 

100% 80% 20% 

 

A cada competencia específica, CE, se le atribuye una ponderación porcentual 
sobre el total, %TOT, y que se desglosa según los distintos instrumentos de valoración 
citados anteriormente: %POC y %ACTIV. 

A la CE1 se le asigna un 15% del valor total desglosado de la siguiente manera: 

o Un 12% corresponderá a las POC. 
o Un 3% corresponderá a ACTIV 

Este proceso se seguirá con todas las CCEE según los valores adjudicados y 
visualizados en la tabla anterior. 

En los boletines correspondientes a las evaluaciones parciales aparecerá el Nivel 
Competencial Global de las Competencias Específicas con indicadores numéricos del 
0 al 10. Indicando de forma cualitativa los aspectos positivos del proceso de aprendizaje 
o bien las barreras o dificultades a superar. 

Para poder superar la materia el alumno o la alumna deberá tener al menos una 
de las tres evaluaciones aprobadas, y la media tendrá que ser como mínimo de 5 para 
superar la materia. 

En el caso de que se obtenga una media del curso con una calificación con un 
indicador numérico inferior a 5, se realizará la PRUEBA EXTRAORDINARIA 
correspondiente a final de curso con el fin de recuperar dicha asignatura. Para superar 
dicha prueba, se deberá obtener una calificación no inferior a 5. 
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Ejemplo: Una persona que en el proceso de recogida de información se le hayan asociado 
los siguientes valores numéricos: POC=80 y ACTIV=70, (todos estos valores sobre un 
máximo de 100), presentará una tabla de recogida de datos como la siguiente: 

Competencia 
Específica 

%TOT %POC %ACTIV 

CE1 11,7 (max: 15,0) 9,6 2,1 

CE2 11,7 (max: 15,0) 9,6 2,1 

CE3 23,4 (max: 30,0) 19,2 4,2 

CE4 15,6 (max: 20,0) 12,8 2,8 

CE5 15,6 (max: 20,0) 12,8 2,8 

NCGCE 
 

78,0  % 64,0 % 14,0 % 

 

Calificación reconvertida a la escala 0/10: 7,8 

 

Se considerará pues que esta persona ha superado la asignatura y el indicador 
numérico que aparecerá será: 8. 

 

Modelo de ficha para las familias, en caso de ser solicitado. 

La presentación de los resultados a las familias puede tomar la siguiente forma, 
usando el ejemplo propuesto, 

 

Nombre: 
 

Curso: 1º Bachillerato 

Nivel Competencial de la 
Competencia Específica 

 
POC ACTIV 

Competencias Específicas    

CE1. Justificar la validez del modelo 

científico a través del análisis de casos 
representativos de las controversias 
científicas que contribuyeron a 
consolidar la Física y la Química y a 
establecer las teorías actuales. 

11,7%  (max: 15 %) 
 

9,6 % 2,1 % 

CE2. Poner en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis 
sistemático y de indagación en los 
contextos académico, personal y 
social.. 

11,7% (max: 15,0 %) 
 

9,6 % 2,1 % 

CE3. Manejar con propiedad y soltura 
los diferentes registros de 
comunicación de la ciencia en lo 
referido a la formulación y 
nomenclatura de compuestos 

23,4 % (max: 30 %) 
 

19,2 % 4,2% 
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químicos, el uso del lenguaje 
matemático, el uso correcto de las 
unidades de medida y la producción e 
interpretación de información en 
diferentes formatos y a partir de 
fuentes diversas 

CE4. Formular argumentaciones 
científicas expresando y organizando 
las ideas con rigor, precisión, 
adecuación y coherencia. 

15,6 % (max: 20,0 %) 
 

12,8% 2,8% 

CE5. Utilizar de forma autónoma y 
eficiente los recursos tecnológicos y los 
conocimientos de Física y de Química 
adquiridos para proponer soluciones 
realistas a los problemas 
medioambientales y de salud de los 
seres humanos, adoptando estrategias 
de trabajo individuales y colectivas. 

15,6 % (max: 20,0 %) 
 

12,8% 
 

2.8% 
 

    
Nivel Competencial Global de las 
Competencias Específicas: 
 

78,0 (max:100 %) 56,0 % 14,0 % 

 

_____________________  ha adquirido un nivel competencial 78 % de las Competencias 
Específicas de la asignatura de Física y Química establecidas en la legislación vigente, 
correspondiente a una Calificación con un indicador numérico de 8. 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, será el Docente quién en su Programación 
de Aula desarrollará las Situaciones de Aprendizaje correspondientes: 

Modelo de ficha para la concreción de las Situaciones de Aprendizaje en la 
Programación de Aula: 

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 1º 
Bachillerato A 

Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
/ 7  

Docente: SERGIO 
ENGUÍDANOS SANCHIS 

Idea clave 1: Idea clave 2: 

Escenario: 
 
 
 

Discusión: Profundización: 

Competencias Específicas: 
CE1  
CE2  
CE3 
CE4 
CE5 

Criterios de Evaluación: 
1.1      1.2.     1.3      1.4      1.5      1.6      1.7 
2.1      2.2      2.3      2.4      2.5       2.6 
3.1      3.2      3.3 
4.1      4.2      4.3 
5.1      5.2      5.3 

Competencias Clave: Rúbricas: 
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CCL 
STEM 
CD 
CPSAA 
CC 
CE 
CP 
CCEC 

CCL.1   CCL.2   CCL3   CCL4   CCL5   CCL6   
CCL7   CCL8   CCL9   CCL10   CCL11 
STEM.1   STEM.2   STEM.3   STEM.4 
CD.1   CD.2   CD.3   CD.4 
 
 
CE.1   CE.2   CE.3 
CP.1   CP.2   CP.3   CP.4   CP.5   CP.6   CP.7   
CP.8   CP.9   CP.10   CP.1   CP.11   CP.12   
CP.13 
    

Criterios de Selección de Situación: 
CSS1 
CSS2 
CSS3 
CSS4 
CSS5 
CSS6 

Metacognición:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 
 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
 
 
OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 Sin embargo, dado que en una clase típica se producen dos o tres Situaciones de 
Aprendizaje por término medio (es cierto que, en determinadas ocasiones esta cifra 
puede ser mayor, o incluso menor) esto hace que en un curso normal se produzcan casi 
dos centenares de situaciones de aprendizaje. La tarea burocrático-administrativa que 
implica explicitar una ficha similar a esta para cada una de las situaciones de aprendizaje 
que se pueden producir en un curso, llevaría a una situación tremendamente paradójica 
e indeseable en la que el Docente debería estar más tiempo preparando estas fichas de 
SSAA que dando clase al alumnado.  

 Es por ello, que nos hemos decantado por preparar de forma genérica unas pocas 
fichas de SSAA típicas y que se repiten en prácticamente todas las clases. Estas fichas 
genéricas se completarán con el escenario adecuado e ideas clave concretas y demás 
casillas propuestas a partir de los saberes que se estén trabajando, y solamente en el caso 
en el que se pretenda implementar en el aula una nueva situación no genérica, se realizará 
la ficha completa ex-novo de esta SA. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1  (SA1): Exposición de Conceptos Teóricos por parte del 
Docente 

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 1º Bachto. 
Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
/ 7 

Docente:  
Idea clave 1: (a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2: (a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario:(a completar en 
el momento oportuno) 
 
 

Discusión:(a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización:(a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CC 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

 
Criterios de Selección de Situación: 
CSS1, CSS3, CSS6, CSS9. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
15 a 20 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Fichas especiales con necesidades especiales. 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2  (SA2): Realización de ejercicios y/o problemas. 

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 1º Bachto. 
Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
/ 7 

Docente:  
Idea clave 1: (a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2: (a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario: (a completar en 
el momento oportuno) 
 
 

Discusión: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización: (a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CCL 
CC 
CPSAA 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Expresión escrita: 
▪ Expresión. 
▪ Gramática. 
▪ Ortografía. 
▪ Organización del 

contenido. 
▪ Vocabulario general 

utilizado. 
▪ Resultado final del 

texto. 
o Actitud frente a la materia, 

compañeros y docente. 
o Saber lo que se conoce y no 

se conoce. 
o Disciplina en las tareas 

mandadas. 
o Mostrar diferentes formas 

de realizar las tareas. 
o La planificación. 
o La curiosidad y las ganas de 

aprender. 
 

Criterios de Selección de Situación: 
 CSS3, CSS5, CSS6, CSS7, CSS8, CSS9, 
CSS10. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
15 a 20 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Fichas especiales para alumnado con necesidades especiales. 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 (SA3): Realización de experiencias de laboratorio.  

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 1ºBachto 
Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
/ 7 

Docente:  
Idea clave 1: (a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2: (a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario: 
(a completar en el momento 
oportuno) 
 
 

Discusión: 
(a completar en el momento 
oportuno) 
 

Profundización: 
(a completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
 
(a completar en el momento oportuno) 
 
 

Criterios de Evaluación: 
 
 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CC 
CE 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

o Comportamiento cívico en 
el aula, extraescolar, 
laboratorio, etc. 

o Originalidad de ideas a la 
hora de realizar una 
práctica, trabajo, 
exposición. 

o Originalidad a la hora de 
abordar la acción dentro del 
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margen de las normas o 
formato establecido. 

o Forma de abordar la 
solución de los problemas. 

 
Criterios de Selección de Situación: 
CSS1, CSS3, CSS5, CSS7, CSS8, CSS10. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
40 a 50 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector, y material de laboratorio 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Tareas especiales para alumnado con necesidades especiales. 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de laboratorio y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 (SA4): Realización de trabajos de investigación teórica 
(presentaciones) usando TIC's. 

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 1º Bachto. 
Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
/ 7 

Docente:  
Idea clave 1: (a completar 
en el momento oportuno) 
 

Idea clave 2: (a completar 
en el momento oportuno) 
 

Escenario: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Discusión: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización: (a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
 
(a completar en el momento oportuno) 
 
 

Criterios de Evaluación: 
 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CCL 
CPSAA 
CC 
CCEC 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

o Expresión escrita: 
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▪ Expresión. 
▪ Gramática. 
▪ Ortografía. 
▪ Organización del 

contenido. 
▪ Vocabulario general 

utilizado. 
▪ Resultado final del 

texto. 
o Expresión artística a la hora 

de creación de figuras, 
esquemas, dibujos 
esquemáticos, etc. 

o Saber lo que se conoce y no 
se conoce. 

o Disciplina en las tareas 
mandadas. 

o Mostrar diferentes formas 
de realizar las tareas. 

o La planificación. 
o La curiosidad y las ganas de 

aprender. 
 

Criterios de Selección de Situación: 
CSS1, CSS2, CSS3,CSS4, CSS5, CSS6, CSS7, 
CSS8, CSS9, 10 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
Variable 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Fuera del centro escolar. 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Proyectos especiales para alumnado con necesidades especiales. 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.           
Plataforma de aprendizaje, Medios telemáticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 (SA5): Debate en clase sobre un tema determinado. 

 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 1º Bachto. 
Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
/ 7 

Docente:  
Idea clave 1:(a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2:(a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario:(a completar en 
el momento oportuno) 
 

Discusión:(a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización:(a 
completar en el momento 
oportuno) 
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Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CC 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 

o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

 
Criterios de Selección de Situación: 
CSS1, CSS2, CSS3, CSS5, CSS6, CSS7, CSS8. 
CSS10. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
45 a 50 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 (SA6): Gamificación. 

Asignatura: FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Curso y Grupo: 1º Bachto. 
Bloque: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
/ 7 

Docente:  
Idea clave 1:(a completar 
en el momento oportuno) 

Idea clave 2:(a completar 
en el momento oportuno) 

Escenario: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Discusión: (a completar en 
el momento oportuno) 
 

Profundización:(a 
completar en el momento 
oportuno) 
 

Competencias Específicas: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Criterios de Evaluación: 
(a completar en el momento oportuno) 
 

Competencias Clave: 
STEM 
CC 

Ítems evaluables: 
o Conocimiento de los 

conceptos de la materia que 
se está evaluando. 

o Vocabulario científico 
utilizado. 
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o Contenido científico de los 
textos. 

o Actitud frente a la materia, 
compañeros y docente. 

 
Criterios de Selección de Situación: 
CSS2, CSS3, CSS4, CSS5, CSS6, CSS7, CSS8. 

Metacognición:     
Heurística, Mayéutica y Empirismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  
30 a 40 minutos 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS: 
Uso de pizarra y/o proyector 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN: 
Fichas especiales para alumnado con necesidades especiales. 
 
OBSERVACIONES:     
Uso del manual de clase y de otro material escrito proporcionado por el Docente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

6.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE 
ÉXITO. 

 El modelo a utilizar por el departamento para la elaboración de la práctica docente 
es el siguiente: 

 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA  CLASE: 1º BTO  

PROPUESTA PEDAGÓGICA   

INDICADORES DE LOGRO 
Logrado / 

No logrado 
Observaciones 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

DESARROLLO   

INDICADORES DE LOGRO Logrado / Observaciones 
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No logrado 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada. 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

Las actividades grupales han sido suficientes 
y significativas. 

 
 

 
 

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

 
 

 
 

Se ha proporcionado al alumno información 
sobre su progreso. 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

Ha habido coordinación con otros profesores. 
 
 

 
 

¿Se ha potenciado lo suficiente el uso de las 
TIC? 

 
 

 
 

Las medidas adoptadas de atención a la 
diversidad e inclusión. ¿Han sido adecuadas? 

 
 

 
 

EVALUACIÓN   

INDICADORES DE LOGRO Logrado / Observaciones 
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No logrado 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

Los alumnos han dispuesto de herramientas 
de autocorrección, autoevaluación y 
coevaluación. 

 
 

 
 

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, 
tanto 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. 

 
 

 
 

La ponderación de las diferentes 
competencias. ¿Ha sido la adecuada? 

 
 

 
 

 
 Se proporcionará un cuestionario al alumnado para de forma anónima evalúen 
nuestra función docente. Los resultados de esta encuesta nos ayudarán en la evaluación 
de nuestra labor docente y en las mejoras de cara al próximo curso. 

 

7.MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA Y DE INCLUSIÓN. 

 Nuestro departamento tiene como premisa dar a cada individuo lo que necesita. 
Es por esta razón que intentamos personalizar dentro de unos límites la atención al 
alumnado. 

 En la siguiente tabla se muestran las medidas a tomar en cada caso. 

Nivel Descripción Medidas Recursos 
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III 

Alumnado con 
necesidades 
específicas, pero 
no 
personalizadas. 
 
Grupos de 
alumnado con 
necesidad 
compensatoria. 
 
Alumnado con 
desfase 
curricular de 
uno o dos cursos. 

Adaptación curricular no 
significativa. 
 
Contenidos mínimos indicados con 
(*) en el apartado de Saberes de 
esta programación. 
 
Trabajo con porfolio. 
 
Trabajo con fichas de refuerzo. 
 
Menor exigencia en trabajos y 
pruebas escritas. 
 
Exigencia mayor en trabajo diario 
y rutinas. 

Bibliografía 
adaptada. 
 
Fichas específicas. 
 
Carpetas 
individualizadas 
 
Evaluación 
adaptada  
 
Fichas adaptadas. 
 
Libreta de apuntes 
y actividades. 
 
Pruebas escritas 
adaptadas en 
contenido y 
formato. 
 
Metodologías 
especiales en el 
aula determinadas 
por cada docente 
en su 
programación en 
aula. 
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8.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Se proponen las siguientes actividades extraescolares: 

o Visita a las estaciones urbanas de medición de contaminantes de Alicante.  
o "La hora de la Ciencia". Participación en el proyecto de la Radio del 

Instituto, dirigido por los profesores del Departamento de Francés. 
o Charlas y conferencias impartidas por investigadores en activo de 

reconocida solvencia. 
o Participación en las actividades organizadas por el Observatorio de Medio 

Ambiente de Alicante.  http://w2.alicante.es/educacion/guia-recursos-
educativos/ 

o Concurso de Fotografía: Cazadores de Nubes. 
o Seminarios de formación de las herramientas Stackedit, Latex y Markdawn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://w2.alicante.es/educacion/guia-recursos-educativos/
http://w2.alicante.es/educacion/guia-recursos-educativos/
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FÍSICA 2º BACHILLERATO 
 

 

1. Introducción. 

a) Justificación de la programación. 

Esta programación se redacta  a los efectos de cumplir la normativa vigente estatal 
y autonómica, para la asignatura de Física de 2ºBachillerato. El desarrollo normativo 
curricular de la asignatura se incluye en: 

- Currículo básico estatal. Real Decreto 1105/2014 (BOE 3/1/2015; pp 272-278) 
- Currículo Autonómico. Decreto 87/2015 (DOCV 10/6/2015; pp 18083-18089) 

La justificación de la inclusión de esta asignatura en los estudios post-obligatorios 
de bachillerato se puede atribuir a la necesidad de afianzar una de las ciencias básicas 
imprescindibles para la continuación de estudios del ámbito científico-tecnológico 

 

b) Contextualización. 

Esta asignatura indicada como <<materia de opción del bloque de asignaturas 
troncales>> se impartirá en 2ºBachillerato, modalidad de Ciencias. Su matrícula es 
opcional y su orientación está enfocada para afianzar la Física como ciencia básica. 

Su evaluación se ajustará a los estándares de evaluación indicados por el 
ministerio, a efectos de que pueda ser consistente con la eventual evaluación final del 
Bachillerato que conlleva titulación y acceso a estudios universitarios. 

Los contenidos, criterios de evaluación, así como la relación con las competencias 
serán los indicados en el currículo autonómico. 

Se realizará el incentivo de las diversas competencias, pero la primordial será la 
referente a la matemática, ciencia y tecnología (CMCT). 

La asignatura será impartida el presente curso por la Docente VIRGINIA SÁNCHEZ 
MESTRE. 

 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito. 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
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existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
 

3. Competencias. 

Las competencias que se adquirirán a lo largo de la etapa educativa vienen 
clasificadas en los siguientes tipos: 

• Comunicación lingüística. CCLI 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
• Competencia digital. CD 
• Aprender a aprender. CAA 
• Competencias sociales y cívicas. CSC 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 
• Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 
 Todas estas competencias incluidas en la LOMCE serán parcialmente adquiridas 
en cada uno de los apartados de los contenidos en mayor o menor medida cualitativa. 
Resultaría absurdo, desde un punto de vista rigurosamente científico, tratar de hacer una 
correspondencia de cada ítem evaluable con la competencia a adquirir, ya que todos ellos 
implican, en parte mayor o menor, la adquisición de todas y cada una de las competencias, 
y porque resulta imposible proponer un dato objetivo cuantitativo que identifique un 
mínimo imprescindible para ser considerado. 

Desde el punto de vista técnico del departamento de Física y Química, el análisis 
indicado en el currículum autonómico, no sería más que un argumento subjetivo 
cualitativo, alejado de cualquier parámetro cuantitativo científico objetivable, y que no 
soportaría un mínimo de rigor y escepticismo científico. 
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Siendo nosotros científicos no podemos hacer una defensa de lo pseudocientífico, 
sino más bien indicar, que es el imperativo legal el que nos obliga a realizar un magnífico 
ejercicio de credulidad, propio de ámbitos de conocimiento situados en las antípodas del 
nuestro, asumiendo como correcta la legislación autonómica. 

Por consiguiente, en la implementación de nuestra programación, se amplía el 
alcance, y se presentan todas y cada una de las competencias incluidas en la legislación 
como parcialmente adquiribles, y por consiguiente evaluables como logros, para cada uno 
de los apartados de los contenidos y sus correspondientes criterios de evaluación. 

Estos logros serán evaluados en base a los criterios, y más concretamente, a los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

Como conclusión, y para que no haya ningún género de dudas, nuestra 
programación evaluará todas y cada una de las competencias en todos y cada uno de los 
criterios de evaluación indicados en el currículum autonómico , en base exclusivamente 
a los estándares estatales. 

 
 

4. Contenidos. 

Los contenidos quedan dispuestos en cinco bloques, que se organizan en Unidades 
Didácticas 

 
5. Unidades didácticas. 

a) Organización de las unidades didácticas. 

El curso se organizará en doce unidades didácticas. El bloque 1 de contenidos no 
se desarrollará de manera aislada, quedando integrado en los otros bloques. 

1. Campo gravitatorio. 
- Campos de fuerza conservativos. 
- Intensidad del campo gravitatorio. 
- Potencial gravitatorio. 
- Relación entre energía y movimiento orbital. 
- Caos determinista. 

 

2. Campo eléctrico. 
- Intensidad del campo. 
- Potencial eléctrico. 
- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. 

 

3. Campo magnético. 
- Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. 
- El campo magnético como campo no conservativo. 
- Campo creado por distintos elementos de corriente. 
- Ley de Ampère. 
- Inducción electromagnética 
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- Flujo magnético. 
- Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 
- Fuerza electromotriz. 

 

4. Ondas.  
- El sonido 
- Clasificación y magnitudes que las caracterizan. 
- Ecuación de las ondas armónicas. 
- Energía e intensidad. 
- Ondas transversales en una cuerda. 
- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción. 
- Efecto Doppler. 
- Energía e intensidad de las ondas sonoras. 
- Contaminación acústica. 
- Aplicaciones tecnológicas del sonido. 

       5. Ondas electromagnéticas. 

- Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 
- El espectro electromagnético. 
- Dispersión. 
- El color. 
- Transmisión de la comunicación. 
7. Leyes de la óptica geométrica. 
- Sistemas ópticos: lentes y espejos. 
- El ojo humano. 
- Defectos visuales. 
- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 

 

8. Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 
- Energía relativista. 
- Energía total y energía en reposo. 
- Observadores, transformaciones y paradojas. 

 

9. Física Cuántica. 
- Insuficiencia de la Física Clásica. 
- Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. 
- Interpretación probabilística de la Física Cuántica. 
- Aplicaciones de la Física Cuántica. 
- El Láser. 

 

10. Física Nuclear. 
- La radiactividad. Tipos. 
- El núcleo atómico. 
- Leyes de la desintegración radiactiva. 
- Fusión y Fisión nucleares. 
- Física de partículas 
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11. Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. 
- Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, 

electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 
- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 
- Historia y composición del Universo 
- Fronteras de la Física. 

 
 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas. 

Los bloques que mayor dedicación horaria llevarán aparejada serán el 2-3 y 4-5. Por ello 
se planificarán para que ocupen totalmente el primer y segundo trimestre. El bloque 6 
quedará insertado en el tercer trimestre. 

- Primer trimestre: Unidades 1, 2, y 3. 
- Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6. 
- Tercer trimestre: Unidades 7, 8, 9, y 10. 

 
 

6. Metodología. Orientaciones didácticas. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 

La metodología general estará supeditada al objetivo principal de la asignatura: 
afianzar las bases de la química, como ciencia básica, para la continuación de estudios 
superiores. 

Por consiguiente, la labor será principalmente formativa y propedéutica. 

Los recursos que se emplearán serán: 

- El aula-laboratorio de Física donde se dispondrá del instrumental y materiales 
necesarios para observar de manera experimental algunos de los fenómenos 
estudiados. A su vez se empleará el ordenador, proyector y acceso a internet, para 
el trabajo con applets y simulaciones. 

- Se dispondrá de una extensa biblioteca de documentales y programas de 
divulgación que permiten exponer todos los contenidos del curso. En concreto se 
usarán los programas Tres14, Redes, los Documentales de la 2, Docufilia, Comando 
Actualidad, de TVE. 

- Se dispondrá de una extensa biblioteca de películas de ciencia-ficción emitidas en 
abierto en televisión, de temática científica y que pondrán en algunos casos énfasis 
en aspectos científicos y con las extralimitaciones propias de la ficción (que 
deberán ser apreciadas y discutidas) 

- Se dispondrá de acceso a diversos lugares de internet donde se podrá consultar en 
diversos niveles de profundidad y fiabilidad: Wikipedia, periódicos, etc. 

- Se dispondrá de los recursos de la biblioteca del centro, con diversas referencias 
de divulgación e historia científica. 

- Se dispondrá de textos electrónicos teóricos y prácticos de libre difusión. 
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- Se dispondrá de recursos TIC en el aula y en casa para poder hacer uso de la 
plataforma AULES. 

- Se trabajará como libro de referencia para consultas con el libro Física de 2 de 
bachillerato de la editorial Santillana Serie Investiga. 

12. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades 

complementarias. 

De manera específica el trabajo de una unidad didáctica pasará por: 

- El estudio estándar, con exposición magistral y realización de actividades, de lo 
indicado para los contenidos en el manual. Se enfatizará con metodología de 
constructivismo histórico en la medida de lo posible. 

- Propuesta de trabajo experimental de laboratorio. Serán breves puestas en 
práctica de diversos fenómenos estudiados previamente. En este apartado se 
incluye la realización de simulaciones informáticas. 

- El trabajo de documentación digital que realice el alumno, a efectos de completar 
o ampliar algún aspecto que haya quedado pendiente. 

El profesor podrá reorientar el trabajo de clase si la actualidad científica así lo 
requiere, hacia alguna cuestión política, periodística o histórica 

Todos estos trabajos de clase conllevarán un traslado al cuaderno de trabajo, la 
realización de pequeñas labores de documentación sobre temas concretos, el comentario 
de texto de informaciones científicas surgidas a lo largo del curso, etc. 

 
7. Evaluación del alumnado. Estándares de aprendizaje evaluables. 

a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación que se aplicarán a los contenidos quedan dispuestos 
en los cinco bloques que se indican en el Anexo II. Estos criterios serán implementados 
vía los estándares de aprendizaje evaluables del Anexo I en los controles final de 
trimestre y pruebas finales, de recuperación o extraordinarias. 

b) Instrumentos de evaluación. 

Los alumnos serán evaluados en base a diversos elementos de su trabajo en las 
clases y en casa: 

- Cuaderno de trabajo donde deberán aparecer todas las actividades realizadas 
durante el curso. Su valoración será numérica de 0 a 10 dependiendo de la 
inclusión completa, exhaustiva y correcta de todas las actividades de clase. El peso 
de esta parte será del 20%. 

- Controles o exámenes. Su peso en la nota final será de un 80%. Las cuestiones 
seguirán fielmente alguno de los EAA. Su valoración será numérica de 0 a 10. 
Existirán dos tipos: 

▪ Parciales, a la finalización de los bloques de contenidos. Se realizará 
un mínimo de un control parcial trimestral 

▪ Finales, a la finalización del curso, como repesca de alguna 
evaluación suspensa, y los incluidos en evaluaciones 
extraordinarias o de pendientes. 
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La superación de los objetivos de la etapa y en concreto los indicados en el Real 
Decreto1105/2014 en su artículo 25, apartados a), b), c) y d). Para resumir, deberán 
mostrar un comportamiento cívico, educado y disciplinado. Será valorado como Apto o 
No Apto. La amonestación escrita por falta grave, así como la reiteración por faltas leves 
conllevará automáticamente el No Apto. El absentismo injustificado reiterado (mayor de 
1/3 de las sesiones) implicará el No Apto. 

 
c) Criterios de calificación. 

En los instrumentos se calificará en mejor grado: 

- Las descripciones conceptuales precisas y racionalmente inteligibles. 
- El uso de las fórmulas adecuadas, así como su posible deducción. 
- El conocimiento de magnitudes, SI de unidades, y procedimientos de conversión 

de unidades. 
- Los datos numéricos exactos y precisos, que se ajusten en magnitud a lo esperado. 
- El correcto uso de la calculadora y la notación científica en el cálculo. 
- La caligrafía, gramática y ortografía correcta. 
- Las valoraciones y opiniones sujetas a los objetivos de la etapa. 
- Las documentaciones originalmente redactadas en base a la comprensión, 

esquematizadas y resumen. 
- El nivel de riqueza y detalle en el análisis de las situaciones. 
- La focalización sobre las claves y el pensamiento analítico. 
- La madurez de relacionar los contenidos con su vida cotidiana. 
- El grado de dominio técnico de las TIC. 
- El uso de diversas fuentes. 

 

Se penalizará, y llegado el caso invalidarán, los resultados numéricos sin 
justificación alguna. Los problemas y cuestiones deberán estar razonados en su 
planteamiento y se deberá dar un mínimo esquema lógico de como se plantea su 
resolución. 

La copia, el comportamiento inapropiado o el retraso injustificado en un examen 
implicará automáticamente el cero. 

 

En las evaluaciones ordinarias 

Las notas que aparecerán en los boletines se conformarán en base a los 
instrumentos y satisfaciendo las siguientes condiciones: 

1ª Se deberán superar como Apto los apartados a) y c). 

2ª La media del apartado b) deberá ser igual o superior a 5 puntos, siendo esta 
nota media, la que acabe determinando la del boletín. 

Para adaptarnos a la realidad que tenemos en el aula y disminuir el fracaso escolar 
va a haber dos tipos de exámenes. Uno para los que elijan la vía tradicional, que les 
permitirá obtener hasta un 10 en la asignatura. Otro, para los que elijan la vía profesional, 
que será de contenidos mínimos y que les permitirá obtener como máximo un 5 en la 
asignatura. 
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Elijan la vía que elijan durante el curso, al final del mismo podrán hacer todos el 
final-global que contendrá contenidos de todo el curso y que les permitirá obtener la 
máxima calificación posible. 

 

En la evaluación extraordinaria 

Se deberán satisfacer simultáneamente las dos condiciones instrumentales, es 
decir, obtener un Apto en el apartado a) y c) (entregando el cuaderno y justificando la 
realización positiva de alguna actividad conducente a acreditar la superación de estos 
objetivos de la etapa), y aprobar un examen de recuperación similar al indicado en el 
apartado b) 

La nota que finalmente figurará será la determinada por el examen. 

 
 No se contempla la evaluación de alumnos con la asignatura pendiente. 
Subsidiariamente quedarán sujetos a la norma de la evaluación extraordinaria. 

 
d) Actividades de refuerzo y ampliación. 

Las actividades de refuerzo y ampliación consistirán en actividades propuestas en 
los extintos exámenes de selectividad. En cualquier caso, se optará a realizar algún 
programa complementario de itinerarios científicos o de prácticas en la universidad. 

 

8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o 

con necesidad de compensación educativa. 

Los ANEAE que hayan sido evaluados y que no puedan asimilar la metodología 
ordinaria disfrutarán de la correspondiente adaptación metodológica a efectos de poder 
superar los objetivos de la asignatura, o en su caso, los objetivos generales de la etapa. 

Los alumnos de altas capacidades verán enriquecidos los contenidos con 
ampliaciones de materia y profundización. Se aprovecharán los materiales que obran en 
el libro de texto y que suelen exceder el alcance habitual del curso. 

 
9. Elementos transversales. 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

La lectura se fomentará en base a una serie de lecturas recomendadas para los 
diferentes temas y la visita de trabajo a la biblioteca del centro. La expresión oral y escrita 
se trabajarán en la puesta en práctica de los diversos procedimientos de evaluación. 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

La comunicación audiovisual forma parte troncal de la metodología de la 
asignatura y por consiguiente será trabajada de manera concienzuda, tanto para la 
presentación de los temas por el profesor, como para la exposición de los logros 
conseguidos por los alumnos en la asignatura. 
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c) Emprendimiento. 

Se fomentará el emprendimiento del alumnado informando de las salidas 
profesionales de los estudios vinculados a la asignatura. Se describirá la situación actual 
de las distintas profesiones y de las eventuales salidas como profesional autónomo o 
pequeño empresario. El profesor en estos casos orientará su labor hacia la orientación o 
el coaching. 

d) Educación cívica y constitucional. 

La educación cívica y constitucional, se practicará a diario en el mantenimiento del 
buen ambiente de la clase. 

 
10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 

La evaluación objetiva de la práctica docente se realizará en base a los siguientes 
indicadores de logro estadísticos: 

- Factor de extensión de contenidos impartidos respecto a lo indicado en el 
currículum de nuestra asignatura. (0-1) 

- Nota media de los alumnos en nuestra asignatura. (0-10) 
- Factor de extensión de contenidos impartidos respecto a lo indicado en el 

currículum en las otras asignaturas científicas del curso. (0-1) 
- Nota media y su desviación, de los alumnos en las otras asignaturas científicas.(0-

10) 
- Nota media de los alumnos en nuestra asignatura en pruebas finales. (0-10) 
- Nota media de los alumnos en otras asignaturas científicas en pruebas finales.(0-

10) 

 
 Se considerará positiva la práctica cuando los indicadores e y f difieran en menos 
de una desviación típica respecto del apartado b multiplicado por el factor a. A su vez, si 
no existiera prueba final, se considerará positiva la práctica cuando los valores de 
referencia sean los del apartado d ponderados con el factor c. Para poder implementar 
esta evaluación se requerirá de jefatura que sean calculados estos parámetros 
estadísticos y trasladados para el análisis. 

En caso de no disponer de estos datos estadísticos la evaluación se realizará de 
manera subjetiva, es decir, no sometida a parámetros objetivos numéricos. Básicamente 
se sustentará en la experiencia del docente, la consideración de aprovechamiento 
realizado, la opinión de los alumnos hacia el discurrir del curso, y la comparación con el 
resultado en años anteriores. 

La evaluación de la práctica implicará la toma de decisión acerca de las 
modificaciones correspondientes para el curso siguiente. Principalmente podrá conllevar 
el cambio en la temporalización, en los recursos y llegado el caso de fracaso total, en la 
metodología, y hasta la sustitución del docente a efectos de sustituir el paradigma del 
enfoque didáctico. Este análisis se realizará en el seno del departamento con toma de 
decisiones colegiadas. 
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
 

1. Introducción. 

 
a) Justificación de la programación. 

Esta programación se redacta a los efectos de cumplir la normativa vigente estatal 
y autonómica, para la asignatura de Química de 2ºBachillerato. El desarrollo normativo 
curricular de la asignatura se incluye en: 

- Currículo básico estatal. Real Decreto 1105/2014 (BOE 3/1/2015; pp 447-452) 
- Currículo Autonómico. Decreto 87/2015 (DOCV 10/6/2015; pp 18288-18292) 

La justificación de la inclusión de esta asignatura en los estudios post-obligatorios de 
bachillerato se puede atribuir a la necesidad de afianzar una de las ciencias básicas 
imprescindibles para la continuación de estudios del ámbito científico-tecnológico. 
 

b) Contextualización. 

Esta asignatura indicada como <<materia de opción del bloque de asignaturas 
troncales>> se impartirá en 2ºBachillerato, modalidad de Ciencias. Su matrícula es 
opcional y su orientación está enfocada para afianzar la química como ciencia básica. 

Su evaluación se ajustará a los estándares de evaluación indicados por el 
ministerio, a efectos de que pueda ser consistente con la eventual evaluación final del 
Bachillerato que conlleva titulación y acceso a estudios universitarios. 

Los contenidos, criterios de evaluación, así como la relación con las competencias 
serán los indicados en el currículo autonómico. 

Se realizará el incentivo de las diversas competencias, pero la primordial será la 
referente a la matemática, ciencia y tecnología (CMCT). 

La asignatura será impartida el presente curso por el Docente JUAN LLORET 
PASTOR. 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito. 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
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y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

3. Competencias. 

 
 Las competencias que se adquirirán a lo largo de la etapa educativa vienen 
clasificadas en los siguientes tipos: 

- Comunicación lingüística. CCLI 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
- Competencia digital. CD 
- Aprender a aprender. CAA 
- Competencias sociales y cívicas. CSC 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 
- Conciencia y expresiones culturales. CEC 

Todas estas competencias incluidas en la LOMCE serán parcialmente adquiridas 
en cada uno de los apartados de los contenidos en mayor o menor medida cualitativa. 
Resultaría absurdo, desde un punto de vista rigurosamente científico, tratar de hacer una 
correspondencia de cada ítem evaluable con la competencia a adquirir, ya que todos ellos 
implican, en parte mayor o menor, la adquisición de todas y cada una de las competencias, 
y porque resulta imposible proponer un dato objetivo cuantitativo que identifique un 
mínimo imprescindible para ser considerado.  

Desde el punto de vista técnico del departamento de Física y Química, el análisis 
indicado en el currículum autonómico no sería más que un argumento subjetivo 
cualitativo, alejado de cualquier parámetro cuantitativo científico objetivable, y que no 
soportaría un mínimo de rigor y escepticismo científico. 

Siendo nosotros científicos no podemos hacer una defensa de lo pseudocientífico, 
sino más bien indicar, que es el imperativo legal el que nos obliga a realizar un magnífico 
ejercicio de credulidad, propio de ámbitos de conocimiento situados en las antípodas del 
nuestro, asumiendo como correcta la legislación autonómica.   
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Por consiguiente, en la implementación de nuestra programación, se amplía el 
alcance, y se presentan todas y cada una de las competencias incluidas en la legislación 
como parcialmente adquiribles, y por consiguiente evaluables como logros, para cada uno 
de los apartados de los contenidos y sus correspondientes criterios de evaluación. 

Estos logros serán evaluados en base a los criterios, y más concretamente, a los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

Como conclusión, y para que no haya ningún género de dudas, nuestra 
programación evaluará todas y cada una de las competencias en todos y cada uno de los 
criterios de evaluación indicados en el currículum autonómico (Anexo II), en base 
exclusivamente a los estándares estatales (Anexo I). 

 

4. Contenidos. 

Los contenidos quedan dispuestos en cinco bloques indicados en el Anexo II. 

5. Unidades didácticas. 

a) Organización de las unidades didácticas. 

El curso se organizará en ocho unidades didácticas. El bloque 1 de contenidos no 
se desarrollará de manera aislada, quedando integrado en los otros bloques. 

- Estructura de la materia. 
- Hipótesis de Planck. 
- Modelo atómico de Bohr. 
- Mecánica cuántica. 
- Hipótesis de De Broglie. 
- Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 
- Orbitales atómicos. 
- Números cuánticos y su interpretación. 
- Partículas subatómicas: origen del Universo. 
- Sistema Periódico. 
- Estructura electrónica 
- Reglas para la determinación de la estructura 
- Excepciones y anomalías en la estructura 
- Propiedades de los elementos: metales y no metales 
- Energía de ionización 
- Afinidad electrónica 
- Electronegatividad 
- Radio atómico. 
- Enlace químico. 
- Enlace iónico. 
- Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 
- Enlace covalente. 
- Geometría y polaridad de las moléculas. 
- Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación 
- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV) 
- Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 
- Enlace metálico. 
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- Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 
- Propiedades de los metales. 
- Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 
- Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 
- Naturaleza de las fuerzas intermoleculares 
- Concepto de velocidad de reacción. 
- Teoría de colisiones 
- Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 
- Utilización de catalizadores en procesos industriales. 
- Equilibrio químico. 
- Ley de acción de masas. 
- La constante de equilibrio: formas de expresarla. 
- Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 
- Equilibrios con gases. 
- Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 
- Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

- Equilibrio ácido-base. 
- Concepto de ácido-base. 
- Teoría de Brönsted-Lowry. 
- Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. 
- Equilibrio iónico del agua. 
- Concepto de pH. 
- Importancia del pH a nivel biológico. 
- Volumetrías de neutralización ácido-base. 
- Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 
- Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 
- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. 
- Problemas medioambientales. 

 

- Equilibrio redox 
- Concepto de oxidación-reducción. 
- Oxidantes y reductores. 
- Número de oxidación. 
- Ajuste redox por el método del ion-electrón. 
- Estequiometría de las reacciones redox. 
- Potencial de reducción estándar. 
- Volumetrías redox. 
- Leyes de Faraday de la electrolisis. 
- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías 

eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión 

 
 

- Estudio de funciones orgánicas. 
- Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 
- Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 

halogenados tioles, perácidos. 
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- Compuestos orgánicos polifuncionales. 
- Tipos de isomería. 
- Tipos de reacciones orgánicas. 
- Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales 

polímeros y medicamentos 
- Macromoléculas y materiales polímeros. 
- Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 
- Reacciones de polimerización. 
- Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto 

medioambiental. 
- Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del 

bienestar 

 

13. Distribución temporal de las unidades didácticas. 

Los bloques que mayor dedicación horaria llevarán aparejada serán el 2 y el 3. Por 
ello se planificarán para que ocupen totalmente el primer y segundo trimestre. Los 
bloques 4 y 5 quedarán insertados en el tercer trimestre. 

- Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3. 
- Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6. 
- Tercer trimestre: Unidades 7 y 8. 

 

6. Metodología. Orientaciones didácticas. 

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 

La metodología general estará supeditada al objetivo principal de la asignatura: 
afianzar las bases de la química, como ciencia básica, para la continuación de estudios 
superiores. Por consiguiente, la labor será principalmente formativa y propedéutica.
  

Los recursos que se emplearán serán: 

- El aula-laboratorio de Química donde se dispondrá del instrumental y materiales 
necesarios para observar de manera experimental algunos de los fenómenos 
estudiados. 

- El aula-laboratorio de Física donde se empleará el proyector y donde se conectará 
un ordenador con acceso a internet. 

- Se dispondrá de una extensa biblioteca de documentales y programas de 
divulgación que permiten exponer todos los contenidos del curso. En concreto se 
usarán los programas Tres14, Redes, los Documentales de la 2, Docufilia, Comando 
Actualidad, de TVE. 

- Se dispondrá de una extensa biblioteca de películas de ciencia-ficción emitidas en 
abierto en televisión, de temática científica y que pondrán en algunos casos énfasis 
en aspectos científicos y con las extralimitaciones propias de la ficción (que 
deberán ser apreciadas y discutidas) 

- Se dispondrá de acceso a diversos lugares de internet donde se podrá consultar en 
diversos niveles de profundidad y fiabilidad: Wikipedia, periódicos, etc. 
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- Se dispondrá de los recursos de la biblioteca del centro, con diversas referencias 
de divulgación e historia científica. 

- Se dispondrá de textos electrónicos teóricos y prácticos de libre difusión. 
- Se dispondrá de recursos TIC en el aula y en casa para poder hacer uso de la 

plataforma AULES. 

 
b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades 
complementarias.  

De manera específica el trabajo de una unidad didáctica pasará por: 

- El estudio estándar, con exposición magistral y realización de actividades, de lo 
indicado para los contenidos en el manual. Se enfatizará con metodología de 
constructivismo histórico en la medida de lo posible. 

- Propuesta de trabajo experimental de laboratorio. Serán breves puestas en 
práctica de diversos fenómenos estudiados previamente. 

- El trabajo de documentación digital que realice el alumno, a efectos de completar 
o ampliar algún aspecto que haya quedado pendiente.  

El profesor podrá reorientar el trabajo de clase si la actualidad científica así lo 
requiere, hacia alguna cuestión política, periodística o histórica. Todos estos trabajos de 
clase conllevarán un traslado al cuaderno de trabajo, la realización de pequeñas labores 
de documentación sobre temas concretos, el comentario de texto de informaciones 
científicas surgidas a lo largo del curso, etc. 

 
7. Evaluación del alumnado. Estándares de aprendizaje evaluables. 

 
a) Criterios de evaluación.  

Los criterios de evaluación que se aplicarán a los contenidos quedan dispuestos 
en los cinco bloques que se indican en el Anexo II. Estos criterios serán implementados 
vía los estándares de aprendizaje evaluables del Anexo I en los controles final de 
trimestre y pruebas finales, de recuperación o extraordinarias. 

b) Instrumentos de evaluación. 

Los alumnos serán evaluados en base a diversos elementos de su trabajo en las 
clases y en casa: 

a) Cuaderno de trabajo, o diario electrónico, donde deberán aparecer todas las 
actividades realizadas durante el curso. Su valoración será numérica de 0 a 10 
dependiendo de la inclusión completa, exhaustiva y correcta de todas las actividades de 
clase. Su peso será de un 20%. 

b) Controles o exámenes. Su peso será de un 80%. Las cuestiones seguirán fielmente 
alguno de los EAA. Su valoración será numérica de 0 a 10. Existirán dos tipos: 

- Parciales, a la finalización de los bloques de contenidos. Se realizará un mínimo de 
un control parcial trimestral 

- Finales, a la finalización del curso, como repesca de alguna evaluación suspensa, y 
los incluidos en evaluaciones extraordinarias o de pendientes. 
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c) La superación de los objetivos de la etapa y en concreto los indicados en el Real 
Decreto1105/2014 en su artículo 25, apartados a), b), c) y d). Para resumir, deberán 
mostrar un comportamiento cívico, educado y disciplinado. Será valorado como Apto o 
No Apto. La amonestación escrita por falta grave, así como la reiteración por faltas leves 
conllevará automáticamente el No Apto. El absentismo injustificado reiterado (mayor de 
1/3 de las sesiones) implicará el No Apto. 

c) Criterios de calificación. 

En los instrumentos se calificará en mejor grado: 

- Las descripciones conceptuales precisas y racionalmente inteligibles. 
- El uso de las fórmulas adecuadas, así como su posible deducción. 
- El conocimiento de magnitudes, SI de unidades, y procedimientos de conversión 

de unidades. 
- Los datos numéricos exactos y precisos, que se ajusten en magnitud a lo esperado. 
- El correcto uso de la calculadora y la notación científica en el cálculo. 
- La caligrafía, gramática y ortografía correcta. 
- Las valoraciones y opiniones sujetas a los objetivos de la etapa. 
- Las documentaciones originalmente redactadas en base a la comprensión, 

esquematizadas y resumen. 
- El nivel de riqueza y detalle en el análisis de las situaciones. 
- La focalización sobre las claves y el pensamiento analítico. 
- La madurez de relacionar los contenidos con su vida cotidiana. 
- El grado de dominio técnico de las TIC y el uso de AULES. 
- El uso de diversas fuentes. 

Se penalizarán, y llegado el caso invalidarán, los resultados numéricos sin 
justificación alguna. Los problemas y cuestiones deberán estar razonados en su 
planteamiento y se deberá dar un mínimo esquema lógico de cómo se plantea su 
resolución. 

La copia, el comportamiento inapropiado o el retraso injustificado en un examen 
implicará automáticamente el cero. 

 
En las evaluaciones ordinarias 

 
 Las notas que aparecerán en los boletines se conformarán en base a los 
instrumentos y satisfaciendo las siguientes condiciones: 

1ª Se deberán superar como Apto los apartados a) y c). 

2ª La media del apartado b) deberá ser igual o superior a 5 puntos, siendo esta nota 
media, la que acabe determinando la del boletín. 

Para obtener un suspenso bastará con no satisfacer cualquiera de las dos 
condiciones anteriores. 

En caso de suspender la primera o segunda evaluación. Se podrá recuperar en la 
tercera subsanando los aspectos negativos observados en los apartados a) y c), y 
realizando un examen final de todo el curso en el apartado b). La nota se calcularía con la 
sistemática anteriormente expuesta. 
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Sólo se conseguirá el aprobado final si se aprueban las tres evaluaciones 
parcialmente, o mediante prueba final. No se harán medias con una o dos evaluaciones 
suspensas. 

En la evaluación extraordinaria 

Se deberán satisfacer simultáneamente las dos condiciones instrumentales, es 
decir, obtener un Apto en el apartado a) y c) (entregando el cuaderno y justificando la 
realización positiva de alguna actividad conducente a acreditar la superación de estos 
objetivos de la etapa), y aprobar un examen de recuperación similar al indicado en el 
apartado b) 

La nota que finalmente figurará será la determinada por el examen. 

No se contempla la evaluación de alumnos con la asignatura pendiente. 
Subsidiariamente quedarán sujetos a la norma de la evaluación extraordinaria. 

 
d) Actividades de refuerzo y ampliación. 

Las actividades de refuerzo y ampliación consistirán en actividades propuestas en 
los extintos exámenes de selectividad. 

En cualquier caso, se optará a realizar algún programa complementario de 
itinerarios científicos o de prácticas en la universidad. 

 

8. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado. 

Los ANEAE que hayan sido evaluados y que no puedan asimilar la metodología 
ordinaria disfrutarán de la correspondiente adaptación metodológica a efectos de poder 
superar los objetivos de la asignatura, o en su caso, los objetivos generales de la etapa. 

Los alumnos de altas capacidades verán enriquecidos los contenidos con 
ampliaciones de materia y profundización. Se aprovecharán los materiales que obran en 
el libro de texto y que suelen exceder el alcance habitual del curso. 

 

9. Elementos transversales 

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.  

La lectura se fomentará en base a una serie de lecturas recomendadas para los 
diferentes temas y la visita de trabajo a la biblioteca del centro. La expresión oral y escrita 
se trabajarán en la puesta en práctica de los diversos procedimientos de evaluación. 

b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

La comunicación audiovisual forma parte troncal de la metodología de la 
asignatura y por consiguiente será trabajada de manera concienzuda, tanto para la 
presentación de los temas por el profesor, como para la exposición de los logros 
conseguidos por los alumnos en la asignatura. 

c) Emprendimiento. 
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Se fomentará el emprendimiento del alumnado informando de las salidas 
profesionales de los estudios vinculados a la asignatura. Se describirá la situación actual 
de las distintas profesiones y de las eventuales salidas como profesional autónomo o 
pequeño empresario. El profesor en estos casos orientará su labor hacia la orientación o 
el coaching. 

 
d) Educación cívica y constitucional. 

La educación cívica y constitucional, se practicará a diario en el mantenimiento del 
buen ambiente de la clase. 

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 

La evaluación objetiva de la práctica docente se realizará en base a los siguientes 
indicadores de logro estadísticos: 

- Factor de extensión de contenidos impartidos respecto a lo indicado en el 
currículum de nuestra asignatura. (0-1) 

- Nota media de los alumnos en nuestra asignatura. (0-10) 
- Factor de extensión de contenidos impartidos respecto a lo indicado en el 

currículum en las otras asignaturas científicas del curso. (0-1) 
- Nota media y su desviación, de los alumnos en las otras asignaturas científicas.(0-

10) 
- Nota media de los alumnos en nuestra asignatura en pruebas finales. (0-10) 
- Nota media de los alumnos en otras asignaturas científicas en pruebas finales.(0-

10) 

Se considerará positiva la práctica cuando los indicadores e y f difieran en menos 
de una desviación típica respecto del apartado b multiplicado por el factor a. A su vez, si 
no existiera prueba final, se considerará positiva la práctica cuando los valores de 
referencia sean los del apartado d ponderados con el factor c. Para poder implementar 
esta evaluación se requerirá de jefatura que sean calculados estos parámetros 
estadísticos y trasladados para el análisis. En caso de no disponer de estos datos 
estadísticos la evaluación se realizará de manera subjetiva, es decir, no sometida a 
parámetros objetivos numéricos. Básicamente se sustentará en la experiencia del 
docente, la consideración de aprovechamiento realizado, la opinión de los alumnos hacia 
el discurrir del curso, y la comparación con el resultado en años anteriores. 

La evaluación de la práctica implicará la toma de decisión acerca de las 
modificaciones correspondientes para el curso siguiente. Principalmente podrá conllevar 
el cambio en la temporalización, en los recursos y llegado el caso de fracaso total, en la 
metodología, y hasta la sustitución del docente a efectos de sustituir el paradigma del 
enfoque didáctico. Este análisis se realizará en el seno del departamento con toma de 
decisiones colegiada. 
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