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Introducción       

  

La presente programación se adapta al currículo LOMCE regulado por:  

 

• El REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de Diciembre por el que se establece el Currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de Enero de 2015) 

• El Decreto 43/2015, de 10 de junio por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA 30 de 

Junio de 2015)  

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, garantizando su progresión y coherencia a 

lo largo de la etapa. (BOE 29 de Enero de 2015) 

• Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria 

obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los 

modelos de los documentos oficiales de evaluación. (BOPA 29 de Abril de 2016) 

• La Concreción curricular de la ESO del IES Universidad Laboral. 
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Objetivos 

 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

- 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 largo de la historia, apreciando los grandes debates 
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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. 

 

 

 

 

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos 

Evaluación Contenidos por bloques temáticos Horas lectivas 

P
ri

m
er

a 

La
 a

ct
iv

id
ad

 c
ie

n
tí

fi
ca

 

B 2   Estructura atómica y Sistema Periódico 14 

B 2   Enlace químico 14 

B 2   Introducción a la Química Orgánica 6 

Se
gu

n
d

a B 3   Las reacciones químicas 18 

B4   Cinemática 14 

Te
rc

er
a 

B4   Dinámica 15 

B 4   Fluidos 8 

B 5   Energía 12 

 

Los contenidos del bloque 1: La actividad científica se impartirán a lo largo de todo el curso, integrados con 

otros contenidos, dado su carácter instrumental. 
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Contenidos, criterios de evaluación, indicadores y estándares de 

aprendizaje 

1. La actividad científica 

Contenidos 

La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

Ecuación de dimensiones. Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis de los datos 

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

investigación. 

Criterios de evaluación e indicadores  

 

1.1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y político.  

1.1.1. Contextualizar algunas de las investigaciones científicas vinculándolas con acontecimientos 

relevantes de la historia y valorar su importancia social, económica y política. 

1.1.2. Identificar en diferentes tipos de documentos relacionados con la investigación científica a lo 

largo de la historia estrategias propias de 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 obtenidos. 

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

comunidad científica. 

1.2.1. Distinguir mediante ejemplos entre hipótesis, ley y teoría. 

1.2.2. Identificar las variables dependientes e independientes en una investigación científica. 

1.2.3. Reconocer la necesidad de que las hipótesis científicas sean verificables mediante un adecuado 

diseño experimental. 

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

1.3.1. Especificar los elementos de una magnitud vectorial y diferenciar la información que 

proporcionan.  

1.3.2. Identificar una determinada magnitud como escalar o vectorial. 
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1.4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

1.4.1. Identificar las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional y sus unidades.  

1.4.2. Relacionar las magnitudes de la cinemática y de la dinámica con las fundamentales. 

1.4.3. Comprobar la homogeneidad de una fórmula mediante un análisis dimensional que solo 

involucre masa, longitud y tiempo. 

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

relativo. 

1.5.1. Expresar la lectura de un instrumento de medida, ya sea analógico o digital, con sus cifras 

significativas y la estimación de su error. 

1.5.2. Definir el error absoluto y el relativo de una medida. 

1.5.3. Comparar la precisión y la exactitud de dos medidas distintas. 

1.6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas. 

1.6.1. Reconocer el número de cifras significativas procedentes del resultado de una medida. 

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

significativas. 

1.6.3. Calcular la media y la desviación absoluta media de un conjunto de medidas experimentales de 

una misma magnitud, utilizando las cifras significativas adecuadas y redondeando el resultado. 

1.7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de 

datos y de las leyes o principios involucrados. 

1.7.1. Representar gráficamente los puntos de dos magnitudes relacionadas contenidas en una tabla 

de valores. 

1.7.2. Interpretar a partir de una gráfica si la relación entre dos magnitudes es lineal o cuadrática, 

proponiendo la correspondiente fórmula.  

1.7.3. Interpretar a partir de una gráfica si la relación entre dos magnitudes es de proporcionalidad 

directa o inversa, proponiendo la correspondiente fórmula. 

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

1.8.1. Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando diferentes 

fuentes bibliográficas y empleando los recursos de internet. 

1.8.2. Elaborar un trabajo de investigación sobre un tema relacionado con los contenidos estudiados. 

1.8.3. Exponer y defender ante los compañeros y las compañeras las conclusiones de su investigación, 

aprovechando las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

1. ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y 

científicas  de diferentes áreas de conocimiento.  

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el 

método de trabajo e identificando las características del trabajo científico. 

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

valor científico. 

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a esta 

última. 

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 

5.1. Calcula  e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida de una 

misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas. 

7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas 

infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo 

la fórmula. 

7.2. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC. 
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2: La materia 

Contenidos 

Modelos atómicos (Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr). Sistema periódico y configuración electrónica.  

Enlace químico: iónico, covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura de 

compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. Introducción a la química orgánica. 

Criterios de evaluación e indicadores  

 

2.1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 

2.1.1. Describir los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr para explicar la 

constitución del átomo. 

2.1.2. Justificar la evolución de los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr para dar 

cuenta y razón del desarrollo de nuevos hechos experimentales.  

2.1.3. Distribuir las partículas en el átomo a partir de su número atómico y su número másico. 

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

electrónica. 

2.2.1. Deducir el número de electrones de valencia de un elemento, conocida la posición del mismo en 

la Tabla Periódica. 

2.2.2. Clasificar un elemento como metal, no metal, semimetal o gas noble, a partir de su posición en 

la Tabla Periódica. 

2.2.3. Situar un elemento en su grupo y periodo conocido su número atómico.  

2.3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las 

recomendaciones de la IUPAC. 

2.3.1. Reconocer el nombre y el símbolo de los elementos representativos y de algunos elementos de 

transición relevantes (periodo cuatro, plata, oro, platino, cadmio y mercurio entre otros). 

2.3.2. Nombrar las familias de elementos (representativos y de transición) y localizarlas en la Tabla 

Periódica. 

2.4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los 

elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. 
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2.4.1. Escribir el diagrama de Lewis de un elemento dado su número atómico o su posición en la Tabla 

Periódica. 

2.4.2. Justificar la formación de algunos compuestos iónicos o covalentes sencillos a partir de la 

distribución electrónica de la última capa de los elementos que los forman y de la regla del 

octeto. 

2.4.3. Representar mediante diagramas de Lewis las estructuras electrónicas de sustancias iónicas o 

moleculares sencillas y comunes. 

2.4.4. Predecir el tipo de enlace que unirá dos elementos dadas sus posiciones en la Tabla Periódica. 

2.4.5. Diferenciar las redes cristalinas (iónicas, atómicas y metálicas) de las moléculas covalentes. 

2.5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. 

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

2.5.2. Explicar las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas basándose en las 

características de cada tipo de enlace químico.  

2.5.3. Realizar en el laboratorio los ensayos necesarios (solubilidad, conductividad eléctrica, etc.) para 

determinar la naturaleza del enlace en alguna sustancia desconocida. 

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

2.6.1. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios (ácidos, hidróxidos y sales ternarias), 

siguiendo las normas de la IUPAC. 

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

sustancias de interés. 

2.7.1. Reconocer la existencia de fuerzas intermoleculares para justificar el estado sólido o líquido de 

numerosos compuestos covalentes. 

2.7.2. Relacionar las propiedades físicas excepcionales del agua con la existencia del enlace de 

hidrógeno. 

2.7.3. Interpretar una tabla de datos con la variación de los puntos de fusión o ebullición de sustancias 

covalentes causada por la existencia del enlace de hidrógeno. 

2.7.4. Reconocer la estructura química que da lugar al enlace de hidrógeno. 

2.7.5. Justificar la importancia del enlace de hidrógeno en las macromoléculas de interés biológico 

como el ADN y las proteínas. 

2.8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución de un 

elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 

2.8.1. Diferenciar, según su composición química, la materia orgánica de la inorgánica reconociendo la 

presencia del carbono en las sustancias orgánicas. 
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2.8.2. Relacionar la estructura de Lewis del carbono con su capacidad para formar enlaces covalentes 

sencillos, dobles y triples. 

2.8.3. Distinguir la estructura del diamante de la del grafito relacionándola con sus propiedades. 

2.9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con 

modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial 

interés. 

2.9.1. Nombrar y representar hidrocarburos poco ramificados saturados o insaturados de menos de 

diez átomos de carbono. 

2.9.2. Relacionar la fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada de un hidrocarburo sencillo.  

2.9.3. Deducir dos de las tres posibles fórmulas (molecular, semidesarrollada o desarrollada) de un 

hidrocarburo sencillo conocida una de ellas. 

2.9.4. Utilizar modelos moleculares para explicar la geometría de las moléculas orgánicas. 

2.9.5. Describir la obtención, la importancia comercial y las aplicaciones de algunos hidrocarburos de 

especial interés. 

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

2.10.1. Reconocer la presencia de los grupos funcionales: alcohol, aldehído, cetona, ácido carboxílico, 

éster y amina, dada la fórmula semidesarrollada o desarrollada de un compuesto orgánico.  

 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

2. LA  MATERIA 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la 

naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la evolución de los 

mismos. 

2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico 

para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico. 

2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función 

de su configuración electrónica. 

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

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

iónicos y covalentes.  
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4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se 

trate de moléculas o redes cristalinas. 

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

sus átomos o moléculas. 

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona con las 

propiedades características de los metales. 

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

desconocida. 

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

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico. 

7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y 

ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos o tablas que contengan los datos 

necesarios. 

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

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

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

desarrollada. 

9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación de 

hidrocarburos. 

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.  

9.4. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 



  Curso 2019-2020 

 

 

I.E.S. Universidad Laboral  Página 13 

 

 

3: Los cambios 

Contenidos 

- Reacciones y ecuaciones químicas. - Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. - Cantidad de 

sustancia: el mol. - Concentración molar. - Cálculos estequiométricos. - Reacciones de especial interés.  

Criterios de evaluación e indicadores 

 

3.1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a 

partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 

3.1.1. Reconocer las características de una transformación química identificando reactivos y 

productos. 

3.1.2. Enunciar y aplicar la ley de Lavoisier a casos de reacciones químicas sencillas, incluido el caso de 

reactivo en exceso. 

3.1.3. Utilizar la teoría atómica de Dalton para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de 

otras preexistentes. 

3.1.4. Utilizar la teoría de colisiones para interpretar los choques entre moléculas como la causa de las 

reacciones químicas. 

3.2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen 

sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta 

predicción.  

3.2.1. Utilizar la teoría de colisiones para justificar cómo varía la velocidad de una reacción al variar la 

concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y con 

la presencia de catalizadores.  

3.2.2. Observar en el laboratorio el desprendimiento de un gas, como por ejemplo el dióxido de 

carbono por reacción de vinagre con hidrogenocarbonato de sodio, y extraer conclusiones al 

variar el grado de división de los reactivos. 

3.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.  

3.3.1. Representar ecuaciones químicas sencillas, indicando el estado de agregación de las sustancias 

que intervienen así como el calor cedido o absorbido indicando el signo correspondiente. 

3.3.2. Describir algunas reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas presentes en la vida diaria. 
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3.3.3. Definir el criterio de signos asignado al calor en las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

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

Sistema Internacional de Unidades.  

3.4.1. Identificar la cantidad de sustancia como una magnitud fundamental del Sistema Internacional 

cuya unidad es el mol. 

3.4.2. Distinguir masa molecular y masa molar. 

3.4.3. Relacionar el concepto de mol con el Número de Avogadro. 

3.4.4. Resolver ejercicios dentro de la escala: átomos/moléculas/moles/gramos. 

3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la 

reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 

3.5.1. Formular y ajustar ecuaciones químicas sencillas y frecuentes en la vida diaria y en la industria. 

3.5.2. Resolver ejercicios estequiométricos sencillos (reactivos puros y rendimiento completo) 

relativos a cálculos que relacionen masa-masa, masa-volumen gas en condiciones normales y 

volumen gas -volumen gas en iguales condiciones de presión y temperatura. 

3.5.3. Preparar disoluciones de molaridad conocida. 

3.5.4. Calcular la masa de reactivo dado un volumen de disolución y su molaridad. 

3.5.5. Resolver ejercicios estequiométricos sencillos (rendimiento completo) con reactivos en 

disolución. 

3.6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando 

indicadores y el pH-metro digital. 

3.6.1. Relacionar los conceptos acido-base de Arrhenius con la fórmula química. 

3.6.2. Escribir reacciones de neutralización en el sentido de Arrhenius. 

3.6.3. Utilizar papel indicador para identificar en el laboratorio disoluciones ácidas, básicas y neutras y 

discriminar su fortaleza en la escala de pH. 

3.6.4. Utilizar un indicador para identificar en el laboratorio disoluciones ácidas, básicas y neutras. 

3.7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los fenómenos observados. 

3.7.1. Montar y describir los instrumentos necesarios para realizar una valoración ácido-base en el 

laboratorio. 

3.7.2. Averiguar la concentración de un ácido o base en el laboratorio mediante la oportuna 

valoración. 

3.7.3. Planificar y realizar una experiencia en el laboratorio para identificar un desprendimiento de 

dióxido de carbono al hacerlo pasar a través de una disolución de hidróxido de calcio. 
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3.8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos 

biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 

3.8.1. Explicar el interés industrial de la síntesis del amoniaco y conocer sus aplicaciones principales 

(fertilizantes, productos de limpieza, fibras y plásticos,…). 

3.8.2. Explicar el interés industrial de la síntesis del ácido sulfúrico y conocer sus aplicaciones 

principales (abonos, detergentes, pigmentos, industria petroquímica entre otras). 

3.8.3. Reconocer las reacciones de combustión como medio de obtener energía, tanto en la 

respiración celular como en las centrales térmicas o en la automoción y la repercusión 

medioambiental de las mismas. 

3.8.4. Analizar procesos biológicos o industriales identificando las reacciones químicas que tienen 

lugar y clasificándolas como de síntesis, neutralización y combustión entre otras. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

3. LOS CAMBIOS 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de conservación 
de la masa. 

 

2.2. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, la 

temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores. 

2.3. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción química ya sea a 

través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas en las que la manipulación 

de las distintas variables permita extraer conclusiones. 

3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor de 

reacción asociado. 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del 

número de Avogadro. 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en disolución. 

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

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH. 
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7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y 

una base fuertes, interpretando los resultados. 

7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que en las 

reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas.  

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas 

sustancias en la industria química. 

8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales 

térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial. 
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4: El movimiento y las fuerzas 

Contenidos 
- El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. - 

Naturaleza vectorial de las fuerzas. - Leyes de Newton. - Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 

centrípeta. - Ley de la gravitación universal. - Presión. - Principios de la hidrostática.- Física de la atmósfera. 

Criterios de evaluación e indicadores 

 

4.1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores 

para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de 

desplazamiento.  

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

velocidad. 

4.1.2. Distinguir entre desplazamiento y distancia recorrida. 

4.1.3. Representar, utilizando un sistema de referencia adecuado, la trayectoria, posición, 

desplazamiento y velocidad frente al tiempo. 

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

tipo de movimiento. 

4.2.1. Clasificar los movimientos estudiados según sus características de trayectoria, velocidad y 

aceleración. 

4.2.2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea. 

4.2.3. Definir el concepto de aceleración. 

4.2.4. Expresar en unidades del Sistema Internacional valores de la velocidad y de la aceleración. 

4.3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los 

movimientos rectilíneos y circulares. 

4.3.1. Deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) y del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), a partir de una gráfica velocidad-tiempo o del concepto 

de velocidad media. 

4.3.2. Deducir la ecuación del movimiento circular uniforme (M.C.U.) a partir de la definición de 

velocidad angular. 
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4.3.3. Relacionar las magnitudes lineales y angulares a partir de la definición de radián. 

4.4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación 

esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del 

Sistema Internacional.  

4.4.1. Utilizar la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad de un movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.) para realizar cálculos en casos sencillos. 

4.4.2. Reconocer la caída libre como caso particular de un movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado y el lanzamiento vertical como un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, y 

realizar cálculos de alturas, tiempos y velocidades en casos concretos. 

4.4.3. Valorar la importancia del estudio del movimiento de caída libre en el surgimiento de la ciencia 

moderna en el siglo XVII. 

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

realizar cálculos. 

4.4.5. Determinar tiempos y distancias de frenado de vehículos y justificar, a partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

4.4.6. Relacionar el cambio en la dirección de la velocidad con la existencia de la aceleración normal 

en el movimiento circular uniforme (M.C.U.). 

4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias 

de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las 

ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 

4.5.1. Interpretar las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

4.5.2. Elaborar una gráfica posición-tiempo o velocidad-tiempo a partir de una tabla de valores y 

extraer conclusiones sobre el movimiento descrito. 

4.5.3. Realizar una experiencia sobre un plano inclinado y/o utilizar una simulación virtual para 

obtener los datos de posición, tiempo y velocidades para elaborar las gráficas posición-tiempo y 

velocidad-tiempo. 

4.6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente. 

4.6.1. Identificar el papel de las fuerzas como causas de los cambios de movimiento y de la 

deformación de los cuerpos. 

4.6.2. Reconocer y representar mediante flechas las fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas 

(el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta). 

4.6.3. Explicar cuáles son las características de una fuerza como magnitud vectorial. 
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4.7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen 

varias fuerzas. 

4.7.1. Resolver gráfica y analíticamente problemas de composición de fuerzas perpendiculares y 

paralelas. 

4.7.2. Aplicar los Principios de la Dinámica para deducir valores de fuerzas y de aceleraciones, entre 

otros, en problemas de dinámica de su entorno. 

4.7.3. Resolver problemas de plano inclinado, descomponiendo el peso en sus componentes. 

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

4.8.1. Enunciar las leyes de Newton sobre el movimiento. 

4.8.2. Justificar la necesidad de un sistema de referencia inercial para que se cumplan en él las leyes 

de Newton. 

4.8.3. Reconocer la presencia de algunas parejas de acción-reacción como por ejemplo la fuerza 

normal entre superficies en contacto. 

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

4.9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la 

unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. 

4.9.1. Enumerar las características de la fuerza gravitatoria y explicar algunos fenómenos, como el 

movimiento de los planetas, la atracción gravitatoria y las mareas. 

4.9.2. Calcular el valor de la gravedad en distintos planetas y satélites. 

4.9.3. Reconocer mediante ejemplos concretos las diferencias entre masa y peso, calculando sus 

valores en situaciones diversas. 

4.10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la 

ley de la gravitación universal.  

4.10.1. Reconocer la analogía entre el movimiento orbital y la caída libre analizando la trayectoria de 

un tiro horizontal, o manipulando una aplicación informática sobre el cañón de Newton. 

4.11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la 

basura espacial que generan. 

4.11.1. Señalar y comentar las aplicaciones de los satélites de comunicaciones y el GPS. 

4.11.2. Explicar la aplicación de los satélites meteorológicos a la predicción del tiempo. 

4.11.3. Comentar y valorar los problemas que plantea la basura espacial. 

4.12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la 

superficie sobre la que actúa. 
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4.12.1. Interpretar cualitativa y cuantitativamente las relaciones fuerza-presión-superficie en 

ejemplos conocidos y sencillos. 

4.12.2. Calcular la presión conocido el peso y la superficie de apoyo. 

4.12.3. Reconocer y relacionar las distintas unidades de uso frecuente para medir la presión. 

4.13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de 

la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. 

4.13.1. Enunciar el principio fundamental de la hidrostática y resolver problemas de presión en el 

interior de un líquido y en un tubo con forma de U. 

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

4.13.3. Justificar, a partir del principio fundamental de la hidrostática, algunos hechos cotidianos 

como por ejemplo, el diseño de los embalses, el abastecimiento de agua potable, etc. 

4.13.4. Explicar e interpretar las diferentes situaciones de flotabilidad de los cuerpos situados en 

fluidos mediante el cálculo de las fuerzas que actúan sobre ellos y del Principio de Arquímedes. 

4.13.5. Calcular la densidad de un cuerpo usando el Principio de Arquímedes. 

4.13.6. Reconocer el aire como un fluido y justificar la variación de presión atmosférica con la altura. 

4.14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos 

y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación. 

4.14.1. Reconocer la existencia de la presión atmosférica, su justificación científica y la medida 

hecha por Torricelli. 

4.14.2. Comentar experiencias (virtuales o en el laboratorio) en las que se pongan de manifiesto 

hechos curiosos como por ejemplo: los hemisferios de Magdeburgo, el tonel de Arquímedes, 

recipientes invertidos, etc., relacionando los resultados con la presencia de la presión 

atmosférica. 

4.14.3. Describir el funcionamiento de un barómetro o de un manómetro a partir de su esquema. 

4.15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos 

específicos de la meteorología. 

4.15.1. Interpretar un mapa meteorológico, identificando los símbolos y los datos para fundamentar 

el pronóstico. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

4. LAS FUERZAS Y LOS MOVIMIENTOS 

 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.  

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad instantánea. 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las 

relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.  

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta valores 

positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.  

4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

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

del movimiento circular uniforme.  

5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo 

en movimientos rectilíneos. 

5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y 

representa e interpreta los resultados obtenidos. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en 

distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.  

7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal 

como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre 

objetos. 
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9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos 

muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de 

fuerzas entre distintos pares de objetos. 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, 

relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

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

libre y en otros casos movimientos orbitales. 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción meteorológica, 

posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los riesgos derivados de la basura espacial que 

generan. 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación entre la 

superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 

12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las que varía la 

superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo conclusiones. 

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la 

profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 

13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando 

el principio fundamental de la hidrostática.  

13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio 

fundamental de la hidrostática. 

13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, 

dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio a la resolución de 

problemas en contextos prácticos. 

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

Arquímedes.  

14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre 

presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el 

principio de los vasos comunicantes.  

14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su 

elevado valor. 

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

aplicaciones prácticas.  

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de 

presiones atmosféricas entre distintas zonas.  

15.2 Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el significado de 

la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 
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5: La energía 

Contenidos 

- Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. - Formas de intercambio de 

energía: el trabajo y el calor. - Trabajo y potencia. - Efectos del calor sobre los cuerpos. - Máquinas térmicas. 

Criterios de evaluación e indicadores 

 

5.1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el 

principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el 

principio general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al 

rozamiento.  

5.1.1. Distinguir claramente entre los conceptos de energía y fuerza. 

5.1.2. Reconocer la presencia de los diversos tipos o formas de energía en un determinado 

proceso, cuantificando sus valores en el caso de la cinética y de la potencial. 

5.1.3. Aplicar la conservación de la energía mecánica a la resolución de problemas sencillos. 

5.1.4. Interpretar y calcular la pérdida de energía mecánica de un balón a partir de la diferencia de 

alturas en su rebote contra el suelo. 

5.1.5. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión del funcionamiento de 

aparatos de uso común. 

5.2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando 

las situaciones en las que se producen.  

5.2.1. Distinguir calor de temperatura. 

5.2.2. Identificar la diferencia de temperaturas como causa de la transferencia de calor. 

5.2.3. Explicar razonadamente por qué el calor debe entenderse como un tránsito de energía entre 

cuerpos, proporcionando ejemplos. 

5.2.4. Reconocer las fuerzas como responsables de la producción de trabajo.  

5.2.5. Distinguir la acepción científica de trabajo frente a su acepción coloquial. 

5.2.6. Explicar razonadamente por qué el trabajo debe entenderse como un tránsito de energía 

entre cuerpos, apoyándose en ejemplos. 
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5.3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando 

los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común. 

5.3.1. Reconocer en ejemplos concretos en qué situaciones las fuerzas realizan o no trabajo 

mecánico, explicando la razón en cada caso. 

5.3.2. Calcular el trabajo realizado por una fuerza constante conocidos su módulo, el 

desplazamiento y el ángulo que forman la dirección de la fuerza y el desplazamiento. 

5.3.3. Calcular la potencia, como rapidez para desarrollar un trabajo, en distintos procesos. 

5.3.4. Relacionar la unidad de potencia en el Sistema Internacional con otras unidades de uso 

común. 

5.4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los 

cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

5.4.1. Calcular el calor en problemas que incidan en situaciones de cambios de estado de 

agregación o en calentamiento (o enfriamiento) de cuerpos. 

5.4.2. Interpretar una curva de calentamiento. 

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

mezclas. 

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

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

variación de temperatura. 

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

5.5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la 

revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. 

5.5.1. A partir del esquema de una máquina térmica, explicar su funcionamiento y comentar su 

importancia en la industria y el transporte. 

5.5.2. Comentar y justificar la importancia de las máquinas en el desarrollo de la Revolución 

Industrial. 

5.6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la 

optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la 

empresa. 

5.6.1. Calcular el rendimiento de máquinas y motores tanto eléctricos como térmicos, interpretar 

los resultados y relacionarlos con la energía transferida en forma de calor. 
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5.6.2. Utilizar una simulación virtual interactiva para mostrar la pérdida de calor de diversas 

máquinas y exponer las conclusiones utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
5. LA ENERGÍA 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el 

principio de conservación de la energía mecánica. 

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

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las acepciones 

coloquiales de estos términos del significado científico de los mismos. 

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma de trabajo. 

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un 

ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 

4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el 

calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y para un cambio de estado, 

representando gráficamente dichas transformaciones. 

4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final 

aplicando el concepto de equilibrio térmico.  

4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando el 

coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 

4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos. 

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

explosión. 

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

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo 

realizado por una máquina térmica. 

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes 

máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
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Contribución de la materia al logro de las competencias clave  

 

La materia Física y Química contribuye a la adquisición de las competencias del currículo, entendidas como 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

Las actividades de aprendizaje deben permitir avanzar en más de una competencia al mismo tiempo y se 

potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

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

básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático 

para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 

utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia 

tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos. 

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

relacionada con la competencia matemática. La manipulación de expresiones algebraicas, el análisis de 

gráficos, la realización de cálculos, los cambios de unidades y las representaciones matemáticas tienen cabida 

en esa parte de la Física y de la Química que constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías 

y modelos de ambas disciplinas. 

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

mundo físico y a la interacción responsable con él.  

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

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

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de participar en la conservación, 

protección y mejora del medio natural y social. Destrezas como la utilización de datos, conceptos y hechos, el 

diseño y montaje de experimentos, la contrastación de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a 

conclusiones y la toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo competencial 

en ciencia y tecnología.  

CL   Competencia en comunicación lingüística, se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. Esta materia contribuye al desarrollo 



  Curso 2019-2020 

 

 

I.E.S. Universidad Laboral  Página 27 

 

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

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

comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.  

AA   Aprender a aprender es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de 

manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

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 esta competencia, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la 

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

CDIG  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. 

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

las ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia Física y Química es a través de la 

realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen que estar adaptados a la madurez del alumnado. 

En torno a la realización de un proyecto se vertebran aspectos tales como la capacidad proactiva para la 

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

previsto. El proyecto científico suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el mismo el 

desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa de trabajo más compleja y con mayor poder 

integrador. 

CSC  Las competencias sociales y cívicas hacen referencia a las capacidades para relacionarse con 

las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

La materia de Física y Química contribuye al desarrollo de estas competencias 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 
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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.  

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

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

carácter general que pueden ser transferidas a otros ámbitos, incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento 

crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas son fácilmente transferibles a otros campos, 

como el artístico y cultural, permitiendo reconocer y valorar otras formas de expresión así como sus mutuas 

implicaciones. La CEC se trabajará y valorará en las producciones del alumnado a través del gusto por una 

estética adecuada a cada tipo de trabajo. 
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Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

 

Metodología 

Se entiende por metodología el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Las competencias son un elemento esencial del currículo, 

por lo que es preciso señalar que los métodos de trabajo han de favorecer el desarrollo competencial de los 

alumnos y alumnas partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos.  

En la concreción curricular para la ESO se establecen una serie de actuaciones conjuntas válidas para todas las 

materias:  

• Utilizar una metodología activa, participativa y contextualizada  

• Presentar los contenidos con una estructura clara  

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje  

• Fomentar el hábito lector entre el alumnado  

• Fomentar las exposiciones orales así como el trabajo en equipo del alumnado facilitando el tiempo y el 

espacio para llevarlos a cabo  

• Favorecer el trabajo en equipo del profesorado garantizando la coordinación de los integrantes del 

equipo docente y de los departamentos  

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química de modo que 

permitan el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se proponen a continuación orientaciones 

metodológicas especialmente relevantes en esta materia. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje ha de partir de una planificación rigurosa de lo que se 

pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 

didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Es deseable que la elección de los métodos didácticos se haga de manera coordinada entre el 

profesorado, pero siempre hay que procurar que sean coherentes con el desarrollo de las competencias, 

que sean los óptimos para alcanzar la metas propuestas y que se ajusten a los condicionantes en los que tiene 

lugar la enseñanza.  
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Así por ejemplo el uso de metodologías activas y contextualizadas es coherente con el actual proceso 

de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo. Facilita la participación e implicación 

del alumnado, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales y todo ello para que se generen 

aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Una manera de facilitar metodologías activas es apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, las cuales permiten fomentar interacciones positivas entre el alumnado y entre éste y el 

profesorado por lo que se convierte en una estrategia de primer orden para facilitar el trabajo de un grupo 

heterogéneo atendiendo a la diversidad de necesidades del alumnado. Además, en las estructuras 

cooperativas hay un mayor nivel de motivación en virtud del contacto con otras personas, hay una menor 

posibilidad de cometer errores, ya que la inteligencia individual se potencia en el marco colectivo, y hay una 

mayor riqueza de ideas, pues el problema es visto desde diversos ángulos. 

Otra manera de promover metodologías activas es facilitando la búsqueda y la comunicación de 

la información. El alumnado debe afianzar su comprensión lectora, iniciándose en la utilización de bibliografía 

variada y en el manejo de los buscadores de internet. También necesita desarrollar las técnicas de 

comunicación de la información mejorando la expresión oral y escrita así como el empleo de la comunicación 

audiovisual.  

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje se apoyan en la realización de proyectos, los 

centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en situaciones-problema. Como ya se 

mencionó la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es perfectamente coherente con este 

tipo de metodología pues se facilita el desarrollo de la capacidad creadora y de innovación, la autonomía e 

independencia y el sentido crítico y la responsabilidad. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la 

propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 

metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos y ellas la reflexión 

crítica, la búsqueda de información, el espíritu creativo y la tarea investigadora a través de un proceso en el 

que cada uno asume su responsabilidad de aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 

reales. 

Los métodos docentes coherentes con la inclusión de las competencias deberán favorecer la 

motivación por aprender. En relación a la materia de Física y Química existe un punto de partida muy 

favorable: el alumnado de la etapa manifiesta mucha curiosidad por los temas científicos y la manipulación 

de objetos en el laboratorio, así que el profesorado debe orientar su actuación en el sentido de aumentar la 

motivación intrínseca de la asignatura y potenciar el interés por la misma.  
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Las metodologías óptimas para la enseñanza de la Física y de la Química son aquellas que mejor se 

adaptan al nivel de madurez del alumnado de esta etapa y a la estructura axiomática y heurística de la materia. 

Los contenidos que se trabajan en esta materia no deben estar orientados a la formación de 

especialistas en Física y Química sino a la adquisición de las bases propias de la cultura científica. Por ello, las 

decisiones metodológicas deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y obedecer a un 

orden creciente de complejidad, que va asociado al nivel de madurez de los alumnos y las alumnas a 

quienes van destinados y abarcar tanto las leyes como las teorías, modelos y procedimientos propios de la 

Física y la Química. 

Es imprescindible, asimismo, la construcción de aprendizajes significativos que reflejen la rica 

estructura axiomática de la materia. Por ello, es necesario contemplar adecuadamente los esquemas de 

ideas iniciales del alumnado, proponiendo preguntas en las que surjan esas ideas previas y 

planteándose la integración de los nuevos conceptos en dichos esquemas por medio de una cuidadosa 

elección de la secuencia de actividades lo más variadas posible con el fin de atender la diversidad de 

intereses, capacidades y necesidades del alumnado. 

Por otra parte, la estructuración de los conocimientos en cuerpos coherentes facilita la 

sustitución, desarrollo o consolidación, de un modo global, del esquema inicial del alumnado en un campo 

determinado. En todo el desarrollo del tema debe de haber un hilo conductor que sirva de verdadero 

"organizador de avance" para favorecer la orientación y concepción preliminar de la tarea. 

Otra manera de facilitar el aprendizaje significativo es mediante la realización de experiencias en 

el laboratorio, el conocimiento de las empresas químicas y energéticas del Principado de Asturias y el 

desarrollo de pequeños trabajos de investigación, dirigidos por el profesorado, en los que los alumnos y 

las alumnas puedan entrar en contacto de forma elemental con las actividades propias del método 

científico: observación rigurosa de fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis sencillas, diseño 

experimental para la verificación de las mismas y la crítica y análisis de los resultados. 

Finalmente, es esencial la selección y uso de los materiales y recursos didácticos, especialmente la 

integración de recursos virtuales, que deberán facilitar la atención a la diversidad en el grupo-aula. Por otro 

lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según 

criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico en el alumnado. 
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Recursos didácticos 

 Para el desarrollo de esta programación se hará uso de los siguientes recursos: 

• Aula, cañón proyector y carros con material para experiencias. 

• Laboratorios de Física y Química 

• Aulas de Nuevas Tecnologías 

• Biblioteca básica de consulta: libros de divulgación, diccionarios, libros de texto 

• Blog   https://laboralfq.wordpress.com/ desde el que se podrá acceder a recursos on-line, guiones de 

laboratorio y ordenador, lecturas y actividades de refuerzo y ampliación. 

• Se utilizarán videos didácticos y recursos informáticos en algunas unidades para los que se hará uso de 

las Aulas de Nuevas Tecnologías. 

• Cuando se crea conveniente se entregarán actividades elaboradas por profesores que servirán de 

refuerzo o de ampliación. 

• Uso de calculadora-móvil. Se recomienda la utilización de calculadora en las clases  y en los exámenes. 

Siempre que el profesor/a lo autorice podrá utilizarse el móvil en clase pero NUNCA en los EXÁMENES.  

Materiales curriculares y libros de texto 

 

Se continuarán utilizando los libros de la Editorial EDEBE (LOE) para lo que resulta 

imprescindible la colaboración de las familias en el programa de intercambio de libros.  

Las unidades didácticas que así lo requieran serán completadas con materiales 

proporcionados por la profesora, así como los guiones para las prácticas de laboratorio y ordenador. 
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Evaluación del alumnado  

Procedimientos e Instrumentos de evaluación 

Los procedimientos de evaluación son los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida sobre 

adquisición de competencias básicas, dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación.  

La evaluación inicial quedará integrada en las actividades de aula realizadas en las primeras semanas del curso 

con el fin de establecer el nivel de aprendizaje inicial del alumnado. 

Se entiende por instrumentos de evaluación aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para 

la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Procedimientos Instrumentos 

Observación 

sistemática 

Escala de observación: siempre, a veces, nunca, en proceso… 

Registro anecdótico: se recogen comportamientos que pueden 

aportar información significativa para valorar carencias o 

actitudes positivas.  

Intercambios orales 

con los alumnos 

Diálogo 

Puesta en común 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 

Cuaderno de clase: apuntes, problemas, resúmenes. 

Guiones de laboratorio 

Guiones de ordenador 

Lecturas-textos escritos 

Proyectos/investigaciones 

Pruebas específicas 

Objetivas: con preguntas muy concretas y opciones fijas para que el 

alumno escoja, señale o complete. 

Abiertas: con preguntas o temas que elabora el alumno. 

Resolución de ejercicios y problemas. 

Interpretación de datos: lecturas, tablas da datos, gráficos, seguidas 

de una serie de cuestiones relativas a su interpretación. 
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Criterios de calificación 

Calificación por evaluaciones: 

Los criterios de evaluación y sus indicadores correspondientes son el referente para la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos.  

Ponderación Procedimientos Instrumentos 

10% 

Observación 

sistemática 

Escala de observación: siempre, a veces, nunca, en proceso… 

Registro anecdótico: se recogen comportamientos que 

pueden aportar información significativa para valorar 

carencias o actitudes positivas.  

Intercambios orales 

con los alumnos 

Diálogo 

Puesta en común 

20% 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 

Cuaderno de clase: apuntes, problemas, resúmenes. 

Guiones de laboratorio 

Guiones de ordenador 

Lecturas-textos escritos 

Proyectos/investigaciones 

70% Pruebas específicas 

Objetivas: con preguntas muy concretas y opciones fijas para 

que el alumno escoja, señale o complete. 

Abiertas: con preguntas o temas que elabora el alumno. 

Resolución de ejercicios y problemas. 

Interpretación de datos: lecturas, tablas da datos, gráficos, 

seguidas de una serie de cuestiones relativas a su 

interpretación. 
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Escala de observación de las producciones del alumnado 

 

Competencia Descriptores Observaciones 
valoración 

Propuestas 
de mejora 

CL Ortografía y expresión.   

CMCT 

Contenido completo. Resúmenes y/o mapas mentales 

que ayuden en el estudio y comprensión del contenido. 

Inclusión en la resolución de problemas de aspectos 

teóricos y razonamiento de las respuestas. 

Uso correcto de unidades, símbolos y de una  notación y 

expresión científica adecuadas. 

  

CDIG 

Uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo 

  

AA 

Motivarse por aprender.  

Conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 

para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 

tareas.  

  

CEC 

Presentación y exposición de sus trabajos a través de la 

creatividad y la imaginación.  Portada, márgenes y 

espacio, utilización adecuada de colores, etc. 

Fecha en la que se toman los apuntes, se realizan las 

actividades, etc. 

Ilustraciones, dibujos, 

  

CS 

Interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos relacionados con la ciencia y la tecnología 

para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

situaciones conflictivas. 

  

SIEE 
Planificar, idear y organizar su trabajo de forma 

autónoma. 
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Pruebas específicas 

En todos los periodos de evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas. 

En todas las pruebas escritas que se realicen se harán constar los criterios de calificación de las 

mismas que generalmente se referirán a: 

1. Valor numérico de la calificación máxima correspondiente a cada ejercicio o problema. 

a. La calificación entre los distintos ejercicios estará ponderada según la extensión 

esperada en las respuestas y el tiempo necesario para su realización según su 

dificultad. 

b. Todos los apartados de una misma pregunta o problema tendrán la misma 

puntuación salvo que se indique lo contrario. 

c. La dificultad en los distintos apartados será creciente y no se penalizarán los errores 

en un apartado consecuencia de fallos en apartados anteriores. 

2. Aspectos importantes que se deben tener en cuenta al responder y/o las justificaciones 

necesarias evitando la ambigüedad en la redacción de los enunciados. Por ejemplo:  

a. Cambiar de unidades utilizando factores de conversión 

b. Justificar mediante el Modelo Cinético o justificar utilizando las leyes de los gases 

3. En la corrección de las pruebas específicas y en la evaluación de cualquier otra producción 

del alumnado se tendrá como objetivo la mejora en el desarrollo de las distintas 

competencias clave.  

Competencia lingüística 

- Lectura atenta del enunciado para entender el planteamiento del enunciado o aquello 

que se pregunta. 

- Responder distinguiendo los significados de los verbos: indicar o señalar, justificar, 

calcular, analizar, dibujar, concluir…. 

- Redactar los razonamientos de los problemas fundamentando las respuestas. 

- Usar lenguaje científico adecuado y de calidad. 

- Uso de una correcta ortografía, normas de puntuación, acentuación y sintaxis. 

Competencia científica y matemática 

- Escribir las ECUACIONES GENERALES que se van a aplicar. 2º despejar, 3º sustituir, 4º 

calcular, 5º convertir a unidades finales. 

- Realizar SÓLO operaciones con la calculadora restará validez a la respuesta. 
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- Usar la notación científica. Señalar siempre  las unidades sin errores en datos y 

resultados. 

- Realizar dibujos grandes, claros y completos. 

- Analizar la validez del resultado para evitar respuestas absurdas. 

- Señalar en los gráficos las leyendas en los ejes indicando la magnitud representada  y sus  

unidades. Utilizar una escala adecuada a los valores representados. 

Aprender a aprender 

- Evitar tachones, desorden, etc. que restan calidad a los exámenes. 

- Separar las preguntas para facilitar la corrección. 

- Razonar la respuesta y demostrar paso a paso cómo se ha elaborado la respuesta será 

más importante que limitarse al cálculo de un resultado numérico aunque sea correcto.  

- Planificar la distribución del tiempo del examen.  
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Recuperación de aprendizajes no superados a lo largo del curso 

1) La recuperación para los alumnos con dificultades de aprendizaje se hará en función del tipo 

de deficiencias detectadas. 

2) La primera actividad de recuperación consistirá en la resolución comentada por el profesor 

de los ejercicios de cada prueba escrita o actividad realizada por los alumnos y se señalaran 

los errores, carencias generales y/o particulares y se darán las orientaciones oportunas con el 

fin de ayudar a subsanarlas. 

3) En función de las dificultades detectadas en cada caso se podrán: 

a) Proponer actividades de refuerzo para ser entregadas en un plazo establecido por el 

profesor. 

b) Realizar controles de recuperación específicos o incluir alguna cuestión sobre dichos 

contenidos en controles posteriores. 

c) Proponer la realización de trabajos prácticos o proyectos de investigación. 

d) Mejorar y/o completar el cuaderno, informes de laboratorio y ordenador, fichas 

resumen, etc. 

4) Se procurará que la recuperación de los aprendizajes se produzca tan rápido como sea 

posible con el fin de no dificultar aprendizajes posteriores, especialmente los del mismo 

bloque temático. 

5) Al evaluar la segunda evaluación se tendrá en cuenta la evolución del alumnado hasta ese 

momento de forma que una calificación positiva en la misma indica que han sido superados 

los criterios de evaluación tanto de la primera como de la segunda evaluación.  
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Calificación por evaluaciones: 

En cada evaluación la calificación de los alumnos se determinará teniendo en cuenta la siguiente 

distribución: 

1ª EVALUACIÓN 

Control es de la 1ª evaluación (media ponderada) 70% 

Observación sistemática/Producciones del alumnado 30 % 

2ª EVALUACIÓN 

Calificación BLOQUE QUÍMICA 55 % 

Controles parciales: Cinemática 15% 

Observación sistemática/Producciones del alumnado 30 % 

Calificación final ordinaria 

La calificación de junio se realizará teniendo en cuenta el siguiente porcentaje: 

Calificación por bloques temáticos de las pruebas específicas 

QUÍMICA 

Controles parciales 40 % 

Examen global de Química 60 % 

FÍSICA 

Controles parciales 40 % 

Examen global de Física 60 % 

Con el fin de tener en cuenta la evolución favorable de los alumnos, a aquellos alumnos que, 

habiendo aprobado el examen global de Química y/o de Física, al calcular el porcentaje anterior les 

resulte una calificación inferior a 5, se les asignará un 5 en la calificación del bloque. 

Calificación final:  

- Pruebas específicas  70 % 
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- Observación/producciones del alumnado 30 %                        

A final de curso se realizará un examen final en el que cada alumno/a se examinará de los bloques 

que tenga suspensos.  

 

 

 

 

 

 

Aquellas personas que habiendo aprobado la materia deseen mejorar su calificación podrán realizar 

voluntariamente el examen final (completo o uno de los dos bloques). Una vez realizado (podrán 

optar por entregarlo para su corrección o no) el examen será tenido en cuenta a la hora de calcular la 

calificación final ordinaria, proporcionando una información global del grado de adquisición de los 

aprendizajes. 

Para aprobar la asignatura es necesario alcanzar una calificación media de 5 puntos si bien la 

calificación mínima para poder hacer media será de 3 tanto en Física como en Química.

Bloques temáticos Ponderación 

B
1
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B2La materia 25 % 

Química 50 % 

B3 Los cambios 20 % 

B4 El movimiento y las fuerzas 30 % 

Física 50 % 

B5 La energía 15 % 
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Calificación final de junio y extraordinaria de septiembre 

 

% Criterios de evaluación 

B1 

10% 

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

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la comunidad científica. 
3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. 
4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y relativo. 
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas. 
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y de las leyes o 

principios involucrados. 
8. Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 

B2 

25% 

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

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su configuración electrónica. 
3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las recomendaciones de la IUPAC. 
4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los elementos implicados y su 

posición en la Tabla Periódica. 
5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. 
6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 
7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de sustancias de interés. 
8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución de un elevado número de 

compuestos naturales y sintéticos. 
9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con modelos moleculares 

físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial interés. 
10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 

B3 

20% 

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

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

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.  
4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el Sistema Internacional de 

Unidades.  
5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción, partiendo del 

ajuste de la ecuación química correspondiente. 
6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro 

digital. 
7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos observados. 
8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos biológicos, aplicaciones 

cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 
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B4 

30% 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento.  

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

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

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.  

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de laboratorio o de 
aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas 
variables. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas 
vectorialmente. 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas. 
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 
9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas 

terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. 
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la gravitación 

universal.  
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que 

generan. 
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie sobre la que actúa. 
13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la hidrostática, y resolver 

problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. 
14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y que pongan de manifiesto 

los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación. 
15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpretación 

de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. 

B5 

15% 

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

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

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

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

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución industrial, así como su 
importancia actual en la industria y el transporte. 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimización de los procesos de 
obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas 
para la investigación, la innovación y la empresa. 

 

Calificación extraordinaria de septiembre 

 

Al finalizar la evaluación final ordinaria el profesor o profesora elaborará un informe personalizado y 

un plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna. 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán los mismos que los 

de la evaluación final ordinaria. 

La calificación final tras la prueba extraordinaria no podrá ser inferior a la obtenida en la 

convocatoria ordinaria. 
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La evaluación final extraordinaria de aquellos alumnos que se hayan presentado sólo a parte de los 

contenidos de la materia, se establecerá como la media ponderada de las calificaciones de los 

aprendizajes superados en junio y del resultado obtenido en la prueba extraordinaria. 

A efectos de promoción y titulación tras la prueba extraordinaria se considera dejadez entregar el 

examen en blanco o no entregar las actividades del plan de recuperación estival correspondientes a 

trabajos, proyectos, lecturas o prácticas de ordenador.  

 

Programas de recuperación de materias pendientes 

 

El programa de refuerzo para el alumnado que no haya superado la materia de 3ª se encuentra en la 

programación correspondiente a dicho curso.  

Imposibilidad de aplicar la evaluación continua  

- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requiere su asistencia regular a las 

clases y a las actividades programadas para las distintas materias del currículo. Desde el punto de 

vista académico las faltas de asistencia no prescriben y sus efectos son acumulativos dentro del 

citado proceso. 

- Dicho proceso no puede llevarse a efecto cuando la asistencia a clase no es continua o cuando el 

absentismo del alumno es manifiesto. En consecuencia, cuando el número de faltas de asistencia 

y de forma reiterada a una determinada materia sea superior al 20% del cómputo total de horas 

lectivas de dicha materia, el profesor podrá considerar la imposibilidad de aplicar el proceso de 

evaluación continua lo que comunicará al tutor. 

- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 

las clases y actividades programadas. Desde el punto de vista académico las faltas de asistencia 

no prescriben y sus efectos son acumulativos dentro del citado proceso. 

 

 Nº Horas imposibilidad de aplicación de evaluación continua 

Horas semana materia 1 2 3 4 5 8 

Horas trimestre 12 24 36 48 60 96 
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20% 2/3 4/6 7/8 9/10 12 19/20 

El cuadro muestra el número de horas lectivas semanales de la materia y el número de horas que corresponde al 

20% establecido trimestralmente (sobre 12 semanas). 

- Desde Jefatura de Estudios, una vez recibida la información por parte del tutor, se enviará 

una carta al alumno donde se le indica que según se recoge en las programaciones docentes 

y en la concreción curricular no es posible la aplicación de la evaluación continua y que por 

tanto se aplicarán las medidas extraordinarias para la evaluación y calificación que estén 

previstas en dichas programaciones.  

- No obstante y con el fin de respetar el derecho que asiste al alumno a ser evaluado, el 

profesor, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que pudieran haber ocasionado 

la inasistencia al Centro por parte del alumno, podrá exigir de aquél los siguientes requisitos 

para la obtención de una calificación positiva: 

• La presentación de todas las actividades, trabajos y/o ejercicios en la fecha señalada por el 

profesor, y elaboradas por el propio alumno siguiendo las directrices del profesor. 

• La presentación de un trabajo realizado por el propio alumno donde recoja todo lo visto en 

clase a lo largo del período de tiempo en el que se haya producido la irregularidad en la 

asistencia y/o el absentismo. El profesor podrá a su vez, con el fin de comprobar el grado de 

comprensión del contenido del mismo, realizar cualquier tipo de prueba por el 

procedimiento que aquel considere oportuno. 

• La realización de las pruebas correspondientes a la evaluación del curso, en las condiciones 

que establezca el profesor. 

• El incumplimiento de cualquiera de los tres requisitos implicará la calificación negativa en la 

evaluación.  

El departamento docente a través del profesor correspondiente concretará para cada caso 

particular dichos requisitos adecuándolos a la programación docente y a su temporalización y 

dejará constancia escrita de ello. 
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Concreción de programas y proyectos aprobados por el centro 

 

Programa de las Tecnologías de la Comunicación e investigación 

Tal y como establece el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, en cuanto elemento transversal  se trabajarán,  en 

todas las materias. 

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. Estas 

consideraciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de garantizar al alumnado de este nivel  el 

acceso al uso de las NNTT disponibles en el Centro ya que numerosos criterios e  indicadores de 

evaluación hacen referencia al uso de las NNTT.  
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Atención a la diversidad 

El plan de atención a la diversidad se establecerá a principio de curso una vez conocidos los datos de 

la historia escolar previa del alumnado correspondiente a este nivel educativo y los informes 

psicopedagógicos si los hubiera y con la información aportada por la Jefatura de Estudios se 

procederá a incluir en la programación las medidas ordinarias o extraordinarias correspondientes a 

este nivel educativo cuando afecten a grupos de alumnos. 

Las medidas educativas que se tomen con cada alumno, en virtud de la ley de Protección de datos, se 

recogerán en su plan de trabajo individual, que será remitido a Orientación.  

 (marcar con X las que procedan cada curso académico) 

Medidas para la atención de todo el alumnado 

�   Agrupamientos flexibles 

�   Desdoblamientos (Según disponibilidad horaria) 

Necesidades específicas de apoyo educativo 

�   Programa de refuerzo de materias no superadas 

�   Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso 

�   Necesidades educativas especiales 

�   Dificultades específicas de aprendizaje 

�   Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

�   Altas capacidades intelectuales 

�   Integración tardía en el sistema educativo 

 � Condiciones personales o de historia escolar  

Los principios generales sobre atención a la diversidad pueden ser consultados en: 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/mad/index.php/contenidos_public/detalle/1 

Para acceder a la propuesta de medidas: 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/mad/index.php/medidas_public/listado 
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Medidas para la atención de todo el alumnado 

 

Por diversidad en el ámbito educativo, se entiende el conjunto de diferencias individuales que 

coexisten en todo el alumnado. En todas las aulas, al igual que en todos los grupos humanos, existe 

una heterogeneidad debida a diferencias de capacidad intelectual, ritmo de aprendizaje, rendimiento 

académico, así como diferencias de intereses, diferencias socio-culturales, lingüísticas y de género. Es 

decir que todos somos diferentes y por tanto “atención a la diversidad” en su significado más amplio, 

significa dar respuesta a todo el alumnado, atendiendo a todas estas diferencias y no solo al 

alumnado con dificultades del aprendizaje, sean éstas del tipo que sea. 

En el apartado correspondiente a metodología ya se indicaron una serie de medidas encaminadas a 

atender a la diversidad en el sentido más amplio del término: 

• Elección de una secuencia de actividades lo más variadas posible con el fin de atender a la 

diversidad de intereses, capacidades y necesidades del alumnado. 

• La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en una oferta de 

recursos complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas actividades. 

• Desarrollo de trabajo individual y en equipo, fomentando la colaboración entre alumnos de 

diferente nivel académico, la relación entre alumnos de distinto sexo y la integración de todos los 

alumnos dentro del grupo. 

• Atención especial la marcha académica de aquellos alumnos que presenten dificultades de 

aprendizaje. Se seleccionarán actividades de refuerzo y se prestará mayor atención a los 

aprendizajes imprescindibles, posponiendo las generalizaciones y formalizaciones para cursos 

posteriores. 

• Se seleccionarán actividades de ampliación para aquellos alumnos con ritmo de aprendizaje más 

rápido del habitual fomentándose la Competencia de Aprender a Aprender.   

• Trabajos monográficos de investigación que impliquen el manejo de material bibliográfico e 

informático, fomentando la competencia de aprender a aprender así como la competencia que 

evalúa el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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Agrupamiento flexible 

Consiste en la organización de los horarios de una materia de distintos grupos de un mismo curso en 

la misma franja horaria de forma que permita al profesorado reagrupar al alumnado para la 

realización de diferentes actividades de aprendizaje. 

La finalidad de esta medida es facilitar el desarrollo simultáneo de diferentes actividades, ajustadas a 

las diferentes características y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Desdoblamiento:  

Se trata de desdoblar los grupos a partir de 20 alumnos y alumnas (una hora). El objetivo es facilitar 

la vertiente práctica de los aprendizajes. 

Necesidades específicas de apoyo educativo 

 

Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los datos 

recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o 

alumna que repite curso. 

El equipo docente, teniendo en cuenta las dificultades detectadas en el alumno o alumna a lo largo 

del curso y asesorado por el departamento de orientación, propone cuando sea pertinente, las 

medidas de atención a la diversidad que mejor den respuesta a las dificultades de aprendizaje del 

alumnado. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación 

de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

El profesorado, en una reunión de departamento, tras la evaluación final extraordinaria,  analizará la 

situación del alumnado que no promociona de curso y elaborará un informe que recoja: 
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• Las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 

dificultades.   

• Los resultados del aprendizaje del alumno o alumna si éste hubiera aprobado la asignatura el 

curso anterior. 

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 

intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

El equipo docente, teniendo en cuenta las dificultades detectadas en el alumno o alumna a lo largo 

del curso y asesorado por el departamento de orientación, propone cuando sea pertinente, las 

medidas de atención a la diversidad que mejor den respuesta a las dificultades de aprendizaje del 

alumnado. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación 

de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Adaptaciones metodológicas y de acceso al currículo 

Consiste en facilitar el acceso al currículo al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

por presentar dificultades específicas de aprendizaje derivadas de TDAH, dislexia, disgrafía o 

discalculia, así como discapacidades auditivas, visuales o motoras. 

Programas para el alumnado con NEE 

Alumnado con alteraciones del comportamiento 

Es un programa educativo específico para alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a trastornos graves de conducta, que combina la escolarización en centro ordinario con la 

escolarización en este programa que se realiza  fuera del centro ordinario. Este programa se realiza 

una vez que se hayan agotado las medidas previas de atención a la diversidad y éstas se hayan 

mostrado ineficaces para lograr la adaptación escolar del alumnado. 

Esta medida tiene como finalidad prevenir el  abandono escolar  temprano, y adecuar la respuesta 

educativa a las necesidades de este tipo de alumnado. 

Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de personalidad y/o 

conducta, con desfase curricular significativo y generalizado en la mayoría de las áreas, con 
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dificultades de adaptación escolar, y/o atendido por los servicios de salud mental del Principado de 

Asturias, que no hayan respondido a otras medidas previas  tales como repetición, trabajo 

individualizado, ACI, etc; y con edades comprendidas entre 12 y 16 años (escolaridad obligatoria). 

El profesorado del programa específico realiza las correspondientes adaptaciones curriculares 

individuales, imparte el programa adaptado, se coordina con el resto del profesorado del centro 

ordinario y evalúa al alumnado. 

El profesorado del centro ordinario hace las adaptaciones curriculares individuales, facilita la 

integración en el aula ordinaria, se coordina con el resto del profesorado y evalúa al alumnado. 

El equipo directivo coordina el seguimiento de todo el proceso y el departamento de orientación 

evalúa, coordina y realiza el seguimiento de este alumnado. 

El Equipo específico de alteraciones del comportamiento (EAC): realiza la evaluación 

psicopedagógica, tramita la propuesta y realiza la coordinación y el seguimiento. 

 

Adaptación curricular significativa 

Implica la eliminación de contenidos esenciales y/o objetivos generales de etapa que se consideran 

básicos en las diferentes materias, así como sus respectivos criterios de evaluación.  

Constituyen, por tanto, una medida de atención a la diversidad de carácter extraordinario. 

Gestiona la medida jefatura de estudios y el departamento de orientación. 

Para que sea posible realizar una adaptación curricular significativa es necesario que el alumnado 

tenga dictamen de escolarización. Las adaptaciones se recogerán en su expediente y en el historial 

académico deberá figurar la indicación de las materias que se han cursado con adaptación curricular 

significativa. 

Se requiere informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna, dictamen de escolarización 

y el documento individual de adaptación curricular. Pretende dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. 

Los departamentos didácticos elaborarán criterios para la aplicación de la adaptación curricular 

significativa.  
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Así mismo, diseñarán instrumentos y materiales para la aplicación de las mismas. 

El orientador u orientadora elabora el informe psicopedagógico y asesora en todo lo relativo a la 

elaboración, aplicación y seguimiento de estas adaptaciones. 

El profesorado elabora y aplica las adaptaciones curriculares, con la colaboración del departamento 

de orientación. 

Los tutores y tutoras participan en su elaboración y mantienen informada a la familia.  

El profesorado especialista de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje colabora con los 

tutores y con el profesorado de las materias en la elaboración y aplicación de las mismas. 

La evaluación de este alumnado tomará como referentes los objetivos y criterios de evaluación 

señalados en la adaptación curricular. En los documentos de evaluación las calificaciones irán 

acompañadas de un asterisco. 

Todo el profesorado que interviene con el alumno o alumna y coordinado por el tutor o tutora 

participará en el seguimiento y evaluación de esta medida. 

Programas para el alumnado con altas capacidades 

Se requiere la correspondiente la correspondiente evaluación psicopedagógica elaborada por los 

servicios de orientación educativa. 

Ampliación curricular 

Consiste en introducir contenidos de cursos superiores al que está cursando actualmente el alumno o 

alumna. (Informe) 

Flexibilización 

Consiste en la anticipación de la incorporación del alumnado a la etapa o la reducción de la duración 

de la misma, previa ampliación curricular. 

Programa de enriquecimiento curricular 

Consiste en ofrecer al alumnado actividades de ampliación y de profundización en aspectos 

relacionados con temas curriculares, fuera del horario lectivo, mediante talleres u otras actividades. 
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Modelo para facilitar la realización de adaptaciones 

   

Adaptaciones de  acceso 
al currículum 

Materiales y 
espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

  
 
 

Adaptaciones del 
currículo 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a 

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

Tipología de actividades: 

Evaluación 

Técnicas: 

Instrumentos: 

 

 

Informe individual 

El informe individual de aprendizaje se elabora con el fin de establecer Las medidas educativas 

complementarias que se estimen necesarias para garantizar la continuidad con éxito del proceso de 

aprendizaje. Se elaborará para los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, 

promocionen con la asignatura pendiente, repitan curso o se trasladen a otro centro. 
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Plan de lectura, escritura e investigación 

Para desarrollar la competencia lectora se realizarán actividades de comprensión y expresión 

oral y escrita con textos de tipología variada: continuos, discontinuos y mixtos.  

Se entiende por texto continuo a aquellos textos que se leen de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo (como un cuento, una biografía, o un ensayo), mientras que se entiende por texto 

discontinuo a aquellos textos que disponen sus elementos en otros tipos de diseños, por ejemplo, 

distribuyendo la información en bloques y/o integrando gráficos (como una gráfica, una tabla o un 

diagrama). Cada tipo de texto se lee de manera diferente. Por regla general, los textos continuos 

permiten hacer una interpretación del contenido del texto como un todo (lectura global), mientras 

que los textos discontinuos requieren estrategias diferentes y tienden a favorecer lecturas en las que 

la tarea principal es localizar información puntual. 

Textos discontinuos 

• Gráficas y tablas de datos. 

• Mapas conceptuales. 

• Líneas del tiempo. 

Textos continuos 

• Biografías de científicos: 

Mendeleiev, Lavoisier, Marie Curie, Galileo, Kepler, Albert Einstein 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Biografias/Biografias.htm 

• Lecturas sobre historia de la ciencia. 

• Lecturas que muestren las relaciones Ciencia-Tecnología –Sociedad-Medio ambiente. 

• Mi tío Tungsteno de Oliver Sacks. 
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Plan de investigación 

El plan de investigación se llevará a cabo mediante actividades orientadas a aplicar una metodología 

científica con el fin de ampliar o profundizar los conocimientos relacionados con la materia 

correspondiente.  Su objetivo es desarrollar las habilidades investigativas del alumnado, ampliar los 

conocimientos adquiridos, tomar decisiones correctas, desarrollar un espíritu crítico y una actitud 

positiva para enfrentarse a problemas nuevos con disciplina científica.  

El profesorado asumirá rol de experto asesorando al alumnado en sus investigaciones.  

Los proyectos de investigación incluirán: 

- Lo que se va a estudiar (definición del problema), 

- qué se intenta conseguir con el estudio o trabajo (metas y objetivos), 

- qué se sabe actualmente sobre el tema elegido (antecedentes, información previa), 

- qué provecho práctico se le puede sacar a su trabajo (justificación), 

- qué conocimientos teóricos se requiere para sustentar el mismo (marco teórico), 

- qué materiales y estrategias colaborativas  se seguirán para desarrollar su trabajo 

(metodología y herramientas), 

- qué calendario de actividades (planes) se llevará a cabo para realizar el proyecto, 

- que se obtendrá al finalizar el trabajo (resultados). 

La presentación del proyecto incluirá: 

- Título: expresión concisa y exacta del tema del trabajo de investigación.  

- Introducción: planteamiento del problema, hipótesis y objetivo de la investigación. 

- Desarrollo: cómo se realizó la investigación- Diseño del estudio experimental. Métodos y 

técnicas empleadas, cuestionarios. Tabulación de datos. Gráficos. Debilidades y fortalezas de 

proceso. 

- Conclusión: Análisis de resultados. Evaluación de los resultados. Debilidades y Fortalezas 

detectadas de forma explícita.   

- Propuestas: Lista de propuestas de acción a seguir de acuerdo a la conclusión a la que se han 

llegado: aplicaciones prácticas, consecuencias sociales, propuesta de futuras investigaciones, 

etc. 

- Bibliografía: referencia de las fuentes citadas o utilizadas. 
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Actividades complementarias y extraescolares. 

 

El departamento de Física y Química se coordinará cada curso académico con otros Departamentos a 

través de la CCP para establecer itinerarios didácticos que permitan una planificación de las 

actividades complementarias y extraescolares. 

Se buscará que la configuración de dichos itinerarios sea coherente con el proceso de enseñanza-

aprendizaje tanto en la elección del contenido de las actividades como en la temporalización de las 

mismas. Por ello, la duración y momento de realización de cada actividad, buscará: 

– el mayor aprovechamiento del periodo lectivo dedicado a estas actividades,  

– no interferirá en otros aspectos del desarrollo de las programaciones didácticas,   

– y favorecerá la racionalización del gasto económico. 

 

Conferencias en el Centro: 

• Se proponen distintos ponentes y se estudiará la coordinación con otros departamentos que 

programen este tipo de actividades complementarias. 
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Indicadores para la evaluación de la programación docente   

 

Porcentaje de alumnos sobre el total 

JUNIO 

Porcentaje de alumnos sobre el total 

JUNIO Y SEPTIEMBRE 

Alumnos aprobados Alumnos suspensos Alumnos aprobados Alumnos suspensos 

% % % % 

 

 

Aspectos a evaluar Valoración A mejorar… Propuestas de mejora 

Manejo de los contenidos    

Indicadores e indicadores 
mínimos 

   

Estrategias metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas 
herramientas de evaluación 

   

Atención a la diversidad    

Observaciones 
 
 

Escala de 

valoración 

Excelente Competente Básico Insuficiente Inadecuado 

5 4 3 1 0 

 

 


