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1. CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Física y Química del IES Lucas Mallada de Huesca, en el curso 2018/2019 está formado por:

Asunción Marzo Gonzalvo, Ana Isabel Moreno Laguarda, Gloria Navarro Moros e Ignacio Tebas Medrano

Los grupos y horas semanales asignados a este Departamento durante el curso 2018-2019 son los siguientes:
(Educación Secundaria Obligatoria, ESO; Bachillerato, BTO, Bachillerato Internacional, BI)

4 grupos de Física y Química de 2º de ESO
1 tutoría de 2º de ESO D
3 grupos de Física y Química de 3º de ESO
1 grupo de Física y Química de 4º de ESO
3 desdobles de Física y Química de 4º de ESO
1 grupo de Ciencias Aplicadas de 4º de ESO
1 desdoble de Ciencias Aplicadas de 4º de ESO
1 grupo de Física y Química 1º de BTO
1 grupo de Química 2º de BTO
1 grupo de Física de 2º de BTO
1 grupo de Física de 2º de BTO para alumnos de BI
1 grupo de Física Nivel Superior de 1º de BI
1 grupo de Física de 1º de BTO para alumnos de BI
2 grupos de Química Nivel Medio de 1º de BI
1 grupo de Física Nivel Superior de 2º de BI
1 grupo de Química Nivel Medio de 2º de BI
Coordinación BI
Monografías BI
Física y Química 1º BTO, Física 2ºBTO y Química 2º BTO DISTANCIA
Jefatura de Departamento

TOTAL HORAS

12 horas
2 horas
6 horas
3 horas
3 horas
3 horas
1 hora 
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
5 horas
2 horas
8 horas
5 horas
4 horas
2 horas
2 horas
4 horas
2 horas

80 horas
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La distribución de horas para cada profesor es:
Asunción Marzo Gonzalvo

Nº de grupos Curso Asignatura Horas
2 2º de ESO Física y Química 6
1 2º de ESO Tutoría 2
1 4º ESO Física y Química 3
1 1º de BTO Física y Química 4
1 2º de BTO Química 4
1 4º ESO Ciencias Aplicadas 1
Total horas 20

Ana Isabel Moreno Laguarda
Nº de grupos Curso Asignatura Horas
2 3º ESO Física y Química 4
1 1º de BI Física Nivel Superior 5
1 2º de BI Física Nivel Superior 5
1 1º de BI Física LOMCE 2
Monografías Física 1
Coordinación BI 1
Jefatura Departamento 2
Total horas 20

Gloria Navarro Moros
Nº de grupos Curso Asignatura Horas
Desdobles 4º de ESO Física y Química 3
1 4º de ESO  Ciencias Aplicadas Física y Química 3
2 1º de BI Química Nivel Medio 8
1 2º de BI Química Nivel Medio 4
Monografías Química 1
Coordinación BI 1
Total horas 20

Ignacio Tebas Medrano
Nº de grupos Curso Asignatura Horas
2 2º de ESO Física y Química 6
1 3º de ESO Física y Química 2
2 2º de BTO Física 8
3 BTO Distancia Física 2º, Química2º y Física y Química 1º 4
Total horas 20
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2. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (ESO)

El marco legal en el que se desarrolla esta parte de la programación es la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.  En lo que sigue, dicha Orden se citará abreviadamente como la  “Orden del currículo ESO”. En cuanto a los aspectos incluidos en la
programación se siguen los citados en la ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de
2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.1 OBJETIVOS GENERALES ESO Y COMPETENCIAS CLAVE

En el artículo 6 de la “Orden del currículo ESO”, se establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos
las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

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

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

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

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

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

f) Concebir  el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación. 

Además, como se cita en el artículo 7 de la misma Orden, en el marco de la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del
Consejo,  de 18 de diciembre de 2006,  sobre las  competencias clave para el  aprendizaje permanente, el  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de
diciembre, fija en su artículo 2.2. las competencias que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y haber
adquirido al final de la enseñanza básica: 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)

La programación de las diferentes materias incluidas en este documento, se orientará a facilitar el desarrollo de dichas competencias clave en
los alumnos, y contribuirá a que los alumnos alcancen los objetivos generales anteriormente citados.
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2.2 LA FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ESO

Citamos aquí lo que la “Orden del currículo ESO” menciona en la introducción a la materia:

La enseñanza de Física y Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos, y comparte con el resto de las disciplinas
la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa,
participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que
estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor
con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación
verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor, en algunos casos
próximos a la realidad cotidiana de los estudiantes y en otros por su propio significado científico, ético o social. 

La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO. En el primer ciclo los alumnos afianzarán y encontrarán
explicación racional a conceptos que utilizan habitualmente en su vida diaria y que han tratado en la materia de Ciencias de la Naturaleza en
Educación Primaria. El objetivo de la materia en esta etapa es dotar a los alumnos de una cultura científica básica. En el segundo ciclo de ESO, esta
materia tiene, por el contrario, un carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas asociadas a esta
disciplina. 

El primer bloque de contenidos,  común a todos los niveles,  está centrado en desarrollar  las capacidades inherentes al  trabajo científico,
partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a
lo largo de la etapa, utilizando la elaboración de hipótesis, la toma y presentación de datos y la experimentación como pasos imprescindibles para la
resolución de problemas. 

La materia  y  sus cambios  son tratados en los bloques segundo y tercero,  respectivamente,  abordando los distintos  aspectos de forma
secuencial. En el primer ciclo se realiza una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El concepto de materia se introduce desde un punto
de vista macroscópico mediante experimentación directa, ejemplos y situaciones cotidianas para, con posterioridad, desde el estudio microscópico
comprender  sus  propiedades.  En  el  segundo  ciclo  se  introduce  secuencialmente  el  concepto  moderno  del  átomo,  el  enlace  químico  y  la
nomenclatura de los compuestos químicos, así como el concepto de mol y el cálculo estequiométrico; asimismo, se inicia una aproximación a la
química de los compuestos del carbono incluyendo una descripción de los grupos funcionales. 

Los bloques 4 y 5 se dedican al estudio de la Física, desde la perspectiva del movimiento, de las fuerzas y de la energía. En el primer ciclo, el
concepto de fuerza se introduce empíricamente a través de la observación, relacionando la alteración del movimiento con la presencia o ausencia de
fuerzas desequilibrantes; asimismo, el concepto de energía se introduce relacionándolo con la capacidad de producir, en general, cambios. En el
segundo ciclo, atendiendo a los mismos bloques anteriores – movimiento, materia, energía– se realiza una aproximación más formalista a los
conceptos, lo que permite cuantificarlos y afrontar la resolución de problemas numéricos. 
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2.3. CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO

Según  la  “Orden  del  currículo  ESO”,  la  enseñanza  Física  y  Química  contribuye  con  el  resto  de  las  materias  a  la  adquisición  de  las
competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

A lo largo del desarrollo de la materia, los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, organización y selección de información,
contribuyendo así a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística.  La información se presenta de diferentes formas y requiere
distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el
mundo en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso
científico de acuerdo con los conocimientos que vaya adquiriendo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

La mayor parte de los contenidos de la materia de Física y Química tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias
básicas en ciencia y tecnología. La Física y la Química como disciplinas científicas se basan en la observación e interpretación del mundo físico y en
la interacción responsable con el medio natural. En el aprendizaje de estas disciplinas se emplearán métodos propios de la racionalidad científica y
las destrezas tecnológicas. 

La  competencia  matemática  está  íntimamente  asociada  a  los  aprendizajes  de  la  materia,  ya  que  implica  la  capacidad  de  aplicar  el
razonamiento matemático y emplear herramientas matemáticas para describir, predecir y representar distintos fenómenos en su contexto. 

Competencia digital (CD)

La adquisición de la competencia digital se produce también desde las disciplinas científicas ya que implica el uso creativo y crítico de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Los recursos digitales resultan especialmente útiles en la elaboración de trabajos científicos
con búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información de diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica y su uso por
los alumnos para este fin resulta especialmente motivador pues aproxima su trabajo al que actualmente realiza un científico. 

Competencia de aprender a aprender (CAA)

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que el alumno ha de ser capaz de afrontar a lo largo de la vida. Se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. Las estructuras
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metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que
recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. Por otro lado, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento
científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas será un alumno más motivado, más abierto y entusiasta en la búsqueda de nuevos ámbitos
de conocimiento. 

Competencia sociales y cívicas (CSC)

La Física y la Química contribuyen a desarrollar  las competencias sociales  y cívicas preparando a futuros ciudadanos de una sociedad
democrática, más activos y libres. El trabajo científico permitirá dotar a los estudiantes de actitudes, destrezas y valores como la objetividad en sus
apreciaciones, el rigor en sus razonamientos y la capacidad de argumentar con coherencia. Todo ello les permitirá participar activamente en la toma
de decisiones sociales, así como afrontar la resolución de problemas y conflictos de manera racional y reflexiva, desde la tolerancia y el respeto. 

La cultura científica dotará a los alumnos de la capacidad de analizar  las implicaciones positivas y negativas que el  avance científico y
tecnológico  tiene  en  la  sociedad  y  el  medio  ambiente;  de  este  modo,  podrán  contribuir  al  desarrollo  socioeconómico  y  el  bienestar  social
promoviendo la búsqueda de soluciones para minimizar los perjuicios inherentes a dicho desarrollo.  El trabajo en esta materia contribuirá a la
adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta
forma,  desarrollarán  capacidades,  destrezas y  habilidades,  tales  como la  creatividad  y  la  imaginación,  para  elegir,  organizar  y  gestionar  sus
conocimientos en la consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un
trabajo en equipo. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE)

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones
desde  un  pensamiento  y  espíritu  crítico.  De  esta  forma,  desarrollarán  capacidades,  destrezas  y  habilidades,  tales  como  la  creatividad  y  la
imaginación,  para  elegir,  organizar  y  gestionar  sus  conocimientos  en  la  consecución  de un  objetivo  como la  elaboración  de  un  proyecto  de
investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en equipo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC)

Los conocimientos que los alumnos adquieren en la materia de Física y Química les permiten valorar las manifestaciones culturales vinculadas
al  ámbito  tecnológico.  En  el  caso  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  los  alumnos  podrán  entender,  por  ejemplo,  la  evolución  de  las
explotaciones  mineras  turolenses,  la  tradición hidroeléctrica  de los  ríos pirenaicos  o el  diseño de las múltiples  herramientas de labranza que
podemos ver en museos etnológicos. 
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2.4. OBJETIVOS DE LA FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ESO

En la “Orden del currículo ESO” se establece que la finalidad de la enseñanza de la Física y Química en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
es conseguir que los alumnos al concluir sus estudios sean capaces de: 

Obj.FQ.1. Conocer y entender el método científico de manera que puedan aplicar sus procedimientos a la resolución de problemas sencillos,
formulando hipótesis,  diseñando experimentos o estrategias de resolución,  analizando los resultados y elaborando conclusiones argumentadas
razonadamente. 

Obj.FQ.2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la terminología científica de manera apropiada, clara, precisa y
coherente tanto en el entorno académico como en su vida cotidiana. 

Obj.FQ.3. Aplicar procedimientos científicos para argumentar, discutir, contrastar y razonar informaciones y mensajes cotidianos relacionados
con la Física y la Química aplicando el pensamiento crítico y con actitudes propias de la ciencia como rigor, precisión, objetividad, reflexión, etc. 

Obj.FQ.4.  Interpretar  modelos  representativos usados en ciencia como diagramas,  gráficas,  tablas y  expresiones matemáticas  básicas y
emplearlos en el análisis de problemas. 

Obj.FQ.5.  Obtener  y  saber  seleccionar,  según  su  origen,  información  sobre  temas  científicos  utilizando  fuentes  diversas,  incluidas  las
Tecnologías de la Información y Comunicación y emplear la información obtenida para argumentar y elaborar trabajos individuales o en grupo sobre
temas relacionados con la Física y la Química, adoptando una actitud crítica ante diferentes informaciones para valorar su objetividad científica. 

Obj.FQ.6. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para explicar los procesos físicos y químicos básicos que
caracterizan el funcionamiento de la naturaleza. 

Obj.FQ.7. Conocer y analizar las aplicaciones responsables de la Física y la Química en la sociedad para satisfacer las necesidades humanas
y fomentar el desarrollo de las sociedades mediante los avances tecnocientíficos, valorando el impacto que tienen en el medio ambiente, la salud y
el consumo y por lo tanto, sus implicaciones éticas, económicas y sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón y en España, promoviendo
actitudes responsables para alcanzar un desarrollo sostenible. 

Obj.FQ.8. Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y la Química para comprender el valor del patrimonio natural y tecnológico de
Aragón y la necesidad de su conservación y mejora. 

Obj.FQ.9. Entender el progreso científico como un proceso en continua revisión, apreciando los grandes debates y las revoluciones científicas
que han sucedido en el pasado y que en la actualidad marcan los grandes hitos sociales y tecnológicos del siglo XXI. 
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2.5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA FÍSICA Y QUÍMICA EN LA ESO

La “Orden del currículo ESO” establece que la materia de Física y Química tiene como finalidad dotar a los alumnos de una cultura científica
básica  y  capacidad  para  conocer  el  mundo  que  nos  rodea  y  sus  fenómenos,  preparándolos  como  futuros  ciudadanos  de  una  sociedad
estrechamente ligada a la ciencia y a sus avances. 

Este  currículo  permite  diferenciar  entre  los  dos  ciclos  de  la  ESO.  Las  perspectivas  son  distintas,  por  lo  que  necesitan  planteamientos
metodológicos diferentes en los dos ciclos. Por ello, en el primer ciclo es necesario hacer especial énfasis en la profundidad del aprendizaje y no
tanto en su extensión, porque en este nivel se asientan las bases sobre las cuales el alumno adquiere la necesaria competencia científico- técnica
para desenvolverse en la sociedad con una mínima pero bien asentada cultura científica. Por otro lado, estas bases habilitan a los alumnos para
continuar en cursos sucesivos profundizando en las disciplinas científico-técnicas. Los alumnos que elijan la materia de Física y Química en la
opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato requieren en este caso un aprendizaje más extenso y formal. 

En la materia de Física y Química de ambos ciclos resulta fundamental centrar la atención en los contenidos considerados básicos. Estos
contenidos esenciales en la ciencia escolar también lo son a la hora de establecer los pilares de la propia Ciencia, por lo que a la hora de elaborar
las programaciones didácticas y de aula dichos contenidos deberán tener carácter prioritario y ajustarse a las necesidades y características de
nuestros estudiantes. No se debe olvidar que es en estas edades tempranas cuando los jóvenes estudiantes encuentran el gusto, el interés y el
aprecio por la ciencia. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en la adolescencia ocurre una serie de cambios en la capacidad de pensar y razonar en los
individuos que no se producen al mismo tiempo en todos por igual. Estas diferencias son más notables en los alumnos de primer ciclo que en los de
segundo:  en el  primero,  un buen número de alumnos  han pasado del  pensamiento  concreto al  pensamiento  formal,  más abstracto,  lógico  y
sistemático; sin embargo, otros aún se encuentran en el estadio de operaciones concretas y tienen dificultad de aplicar sus conocimientos adquiridos
a través de la experiencia a situaciones abstractas. Por ello,  en el aula coinciden alumnos con distinto interés y motivación hacia la materia y
diferentes ritmos de aprendizaje, por lo que es preciso plantear un conjunto diversificado de actividades para poder atender y motivar al grupo en su
totalidad así como permitirles desarrollar todas sus capacidades. 

Algunos contenidos de esta materia son completamente nuevos para los alumnos, otros poco conocidos y otros contienen conceptos que
forman parte de su vida diaria, pero que no se ajustan en su significado y fundamentos a lo establecido en la ciencia escolar, entiéndanse los casos
de la temperatura, el calor, la energía, el trabajo, los efectos de las fuerzas, etc. En todas las unidades se debe partir de los conocimientos previos
del alumno sobre el medio natural y las leyes que lo rigen así como de las experiencias que este posee de la vida real. 

Para ello, en las aulas se debe presentar la Ciencia no como algo cerrado y neutro, con conceptos relegados a enunciados, ecuaciones, leyes
o teorías consideradas como verdades absolutas que el alumno debe aplicar para resolver listas de problemas descontextualizados, sino que es
preciso presentar la parte creativa de la Ciencia, para que puedan apreciar su valor y sus implicaciones tecnológicas y sociales. Para ello, es preciso
que entiendan de forma crítica, y en un nivel divulgativo, el mundo científico-técnico en que viven. 
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La esencia de esta propuesta metodológica en la Física y Química en estas edades tempranas es que los jóvenes se aproximen, se ilusionen y
se hagan amigos de la Ciencia. El objetivo es formar a ciudadanos alfabetizados científica y tecnológicamente, capaces de tomar decisiones bien
fundadas y de actuar de manera responsable en este mundo nuestro socialmente organizado 

El enfoque de la actividad didáctica se centra no solo en la transmisión de conocimientos que el alumno debe aprender, sino en conseguir que
los alumnos sean capaces de desarrollar  destrezas,  de “saber hacer”,  de incorporar dichos conocimientos a sus estrategias de resolución de
problemas y a desarrollar su capacidad de resolver las situaciones que se le presentan en la vida diaria. 

La Física  y la  Química son ciencias  de carácter  fundamentalmente empírico por  lo  que hay que plantear  una enseñanza basada en la
experiencia desarrollando su dimensión práctica. Fomentar su carácter manipulativo y presentar sus implicaciones tecnológicas y sociales puede
suponer para el alumnado una mayor motivación y una mejor comprensión de los conceptos y las leyes científicas. Su aprendizaje conlleva una
parte conceptual que se trabajará en el aula y otra de desarrollo práctico que se llevará a cabo con experiencias en el laboratorio, con trabajos de
campo, visitas a museos de la ciencia, centros de investigación, centros tratamientos de depuración y residuos, etc. 

El objetivo de todas estas actividades es no sólo que los alumnos aprendan conceptos teóricos sino que comprendan los principios básicos del
método científico, poniendo en práctica estrategias y procedimientos del trabajo científico progresivamente más complejos. Así, en los primeros
cursos,  el  desarrollo  de los contenidos irá acompañado de experimentos ilustrativos,  experimentos informativos,  uso de habilidades básicas y
actividades de observación o incluso con la realización de alguna pequeña investigación en equipo, donde se pueda plantear sencillas conjeturas o
diseños experimentales básicos, análisis de datos dirigidos por el profesor o informes recogidos en el cuaderno de laboratorio. En cambio, en cuarto
de Educación Secundaria Obligatoria, donde se introduce un mayor grado de complejidad y abstracción en los conceptos, se puede profundizar algo
más en las etapas del método científico, delimitar con claridad qué problema se va a investigar, plantear hipótesis más consolidadas y diseñar y
manejar los instrumentos o materiales de laboratorio de forma correcta y precisa, realizando medidas fiables, controlando variables si fuera preciso,
analizando los datos obtenidos e incidiendo en la presentación cuidadosa y detallada de informes y conclusiones. 

La realización de trabajos en equipo fomentará la interacción y el diálogo entre iguales y con el profesorado. Todo ello ayudará a los alumnos a
adquirir la capacidad de expresarse oralmente y defender sus propias ideas. 

La  elaboración  de  sencillos  trabajos  de  investigación,  individuales  o  en  equipo,  les  permitirá  conocer,  gestionar  y  potenciar  su  propio
aprendizaje, así como fomentar su espíritu emprendedor. Para su elaboración será fundamental el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ya que los alumnos necesitarán y aprenderán a buscar, seleccionar, clasificar, organizar información, presentar resultados y extraer
conclusiones. Todo esto contribuye también a mejorar su competencia de comunicación lingüística y a desarrollar el trabajo cooperativo. 

Por otra parte, el uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que, por razones de infraestructura, no
serían viables en otras circunstancias. 

Para el desarrollo de esta materia son necesarias la relación y contextualización de sus contenidos con los de otras materias. De esta manera,
se facilita el aprendizaje mostrando la vinculación con el entorno tecnológico, industrial y social. 

El  bloque 1 es transversal con todos los demás, de manera que la competencia lingüística se debe valorar en prácticamente todas las
actividades que realicen los alumnos, por lo que no se indica en las tablas del resto de bloques. 
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Por último, señalar que teniendo en cuenta que los contenidos de Electricidad se abordan en el primer ciclo tanto en la materia de Física y
Química como en la de Tecnología, se ha decidido dejar en la Física y Química de 2º de ESO los contenidos relacionados con la Electrostática y con
el significado de las magnitudes eléctricas fundamentales, mientras que la resolución y construcción de circuitos y las aplicaciones de la corriente
eléctrica se desarrollarán y evaluarán en Tecnología. 
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2.6. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO

2.6.a. Objetivos de Física y Química 2º ESO

Se concretan a continuación los objetivos para este curso, haciendo referencia a los mencionados en el apartado 2.4.

Obj.FQ.2º.1.  Realizar  pequeños  trabajos  de  investigación  en  los  que  se  registren  observaciones  cualitativas  y  cuantitativas  de  manera
organizada y rigurosa.

Obj.FQ.2º.2. Comunicar de forma oral y escrita los trabajos realizados utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas en los
que se establezcan relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades.

Obj.FQ.2º.3. Reconocer las propiedades de la materia y clasificar sistemas materiales.

Obj.FQ.2º.4. Explicar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia a través del modelo cinético-molecular. 

Obj.FQ.2º.5. Diferenciar movimientos uniformes, uniformemente acelerados y variados a partir de datos suministrados en tablas o gráficas.

Obj.FQ.2º.6. Identificar las fuerzas gravitatorias, electromagnéticas y de rozamiento en situaciones de la vida cotidiana.

Obt.FQ.2º.7. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios.

Obj.FQ.2º.8. Relacionar el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identificar los diferentes tipos de energía que se ponen
de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras.

Obj.FQ.2º.9. Diferenciar calor y temperatura y utilizar correctamente sus diferentes unidades de medida.

Obj.FQ.2º.10. Identificar fuentes de energía renovables y no renovables, describiendo el proceso por el que las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas.
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2.6.b. Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación de Física y Química 2º ESO

FÍSICA Y QUÍMICA Curso:2º ESO

BLOQUE 1: La actividad científica.

Contenidos: (En negrita los mínimos) 

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de
Investigación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.1.1.  Reconocer  e  identificar  las  características  del
método científico. CMCT

CAA

CCL

Est.FQ.1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y
modelos científicos.

Actividades aula-casa/

Cuestiones examen

Est.FQ.1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos,
tablas y expresiones matemáticas.

Informe trabajo

Crit.FQ.1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en
la industria y en el desarrollo de la sociedad.

CSC
Est.FQ.1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en
la vida cotidiana.

Actividades aula-casa

Crit.FQ.1.3.  Conocer  los  procedimientos  científicos  para
determinar magnitudes.

CMCT Est.FQ.1.3.1.  Establece  relaciones  entre  magnitudes  y  unidades  utilizando,
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades. Cuestiones examen

Crit.FQ.1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos
presentes del laboratorio de Física y de Química; conocer y
respetar  las  normas  de  seguridad  y  de  eliminación  de
residuos para la protección del medioambiente.

CMCT

CSC

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

Cuestiones examen

Est.FQ.1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma
de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e
identificando actitudes y medidas de actuación preventiva.

Cuestiones examen

Crit.FQ.1.5. Interpretar la información sobre temas científicos
de  carácter  divulgativo  que  aparece  en  publicaciones  y
medios de comunicación.

CCL

CMCT

CD

Est.FQ.1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad
del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.

Actividades aula

Crit.FQ.1.6.  Desarrollar  pequeños  trabajos  de  investigación
en los  que  se  ponga  en  práctica  la  aplicación  del  método
científico y la utilización de las TIC.

CCL-CD

CAA-CSC

Est.FQ.1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación aplicando el método científico,
utilizando  las  TIC  para  la  búsqueda,  selección  de  información  y  presentación  de
conclusiones, valorando el trabajo individual y en equipo.

Informe trabajo
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso:2º ESO

BLOQUE 2: La materia.

Contenidos: (En negrita los mínimos)

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y
coloides.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.2.1.  Reconocer  las  propiedades  generales  y
características específicas de la materia y relacionarlas con
su naturaleza y sus aplicaciones.

CMCT

CSC

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

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso 
que se hace de ellos.

Actividades aula-casa

Est.FQ.2.1.3.  Describe  o  realiza  la  determinación  experimental  del  volumen  y  de  la
masa de un sólido y/o un líquido y calcula su densidad.

Informe trabajo

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.2.  Justificar  las  propiedades  de  los  diferentes
estados  de  agregación  de  la  materia  y  sus  cambios  de
estado, a través del modelo cinético-molecular.

CMCT

Est.FQ.2.2.1.  Justifica que una sustancia  puede presentarse en distintos estados de
agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se
encuentre.

Cuestiones examen

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

Cuestiones examen

Est.FQ.2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando
el  modelo  cinético-molecular  y  lo  aplica  a  la  interpretación  de  fenómenos
cotidianos.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia
sus puntos de fusión y ebullición,  y la identifica utilizando las tablas de datos
necesarias.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

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

CMCT Est.FQ.2.4.1. Distingue  y  clasifica  sistemas  materiales  de  uso  cotidiano  en
sustancias  puras  y  mezclas,  especificando  en  este  último  caso  si  se  trata  de
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 2º ESO

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas.

Contenidos: (En negrita los mínimos)

Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. Máquinas simples. Fuerzas en la naturaleza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.4.1. Reconocer el papel  de las fuerzas como causa
de  los  cambios  de  estado  de  movimiento  y  de  las
deformaciones.

CMCT

Est.FQ.4.1.1,  Est.FQ.4.1.3.  En  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  identifica  las
fuerzas  que  intervienen  y  establece  la  relación  entre  una  fuerza  y  su
correspondiente  efecto  en  la  deformación  o  la  alteración  del  estado  de
movimiento de un cuerpo.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las
fuerzas causantes, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente.

Informe trabajo

Est.FQ.4.1.4. Describe  la  utilidad  del  dinamómetro  para  medir  la  fuerza  elástica  y
registra los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado
experimental en unidades en el Sistema Internacional.

Informe trabajo

Crit.FQ.4.2. Establecer el valor de la velocidad media de un
cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.

CMCT

CD

Est.FQ.4.2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la
velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.

Informe trabajo

Est.FQ.4.2.2.  Realiza  cálculos  para  resolver  problemas  cotidianos  utilizando  el
concepto de velocidad media.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a
partir  de  gráficas  posición/tiempo  y  velocidad/tiempo,  y
deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.

CMCT

Est.FQ.4.3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones
gráficas de la posición y de la velocidad en función del tiempo.

Cuestiones examen

Est.FQ.4.3.2.  Justifica  si  un  movimiento  es  acelerado  o  no  a  partir  de  las
representaciones gráficas de la posición y de la velocidad en función del tiempo.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la
transformación  de  un  movimiento  en  otro  diferente,  y  la
reducción de la fuerza aplicada necesaria.

CMCT
Est.FQ.4.4.1. Interpreta  el  funcionamiento  de  máquinas  mecánicas  simples
considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el
efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

Actividades aula-casa

Crit.FQ.4.5. Comprender el papel que juega el rozamiento en
la vida cotidiana.

CMCT

CSC

Est.FQ.4.5.1. Analiza los  efectos  de las  fuerzas de rozamiento  y su influencia  en el
movimiento de los seres vivos y los vehículos. Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 2º ESO

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas.

Crit.FQ.4.6.  Considerar  la  fuerza  gravitatoria  como  la
responsable  del  peso  de  los  cuerpos,  de  los  movimientos
orbitales  y  de  los  distintos  niveles  de  agrupación  en  el
Universo, y analizar los factores de los que depende. CMCT

Est.FQ.4.6.1.  Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos
cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa.

Actividad aula-casa

Est.FQ.4.6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de
la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.

Cuestiones examen

Est.FQ.4.6.3.  Reconoce que la fuerza  de gravedad mantiene a los planetas  girando
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

Actividad aula

Crit.FQ.4.7. Analizar  el orden de magnitud de las distancias
implicadas entre los diferentes cuerpos celestes.

CMCT

Est.FQ.4.7.1.  Identifica los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes y
relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarde en llegar a la
Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos
objetos, interpretando los valores obtenidos.

Actividad aula

Crit.FQ.4.8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel
en la constitución de la materia y las características de las
fuerzas que se manifiestan entre ellas.

CMCT

Est.FQ.4.8.1. Explica  la  relación  existente  entre  las  cargas  eléctricas  y  la
constitución  de la  materia  y  asocia  la  carga  eléctrica  de  los  cuerpos  con  un
exceso o defecto de electrones.

Cuesitones examen

Est.FQ.4.8.2. Relaciona  cualitativamente  la  fuerza  eléctrica  que  existe  entre  dos
cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias
entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

Actividad aula

Crit.FQ.4.9. Interpretar  fenómenos  eléctricos  mediante  el
modelo  de  carga  eléctrica  y  valorar  la  importancia  de  la
electricidad en la vida cotidiana.

CMCT

CSC

Est.FQ.4.9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática.

Actividad aula-casa

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.10. Justificar  cualitativamente  fenómenos
magnéticos  y  valorar  la  contribución  del  magnetismo  en el
desarrollo tecnológico. CMCT

Est.FQ.4.10.1. Reconoce  fenómenos  magnéticos  identificando  el  imán  como
fuente  natural  del  magnetismo  y  describe  su  acción  sobre  distintos  tipos  de
sustancias magnéticas.

Actividad aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.4.10.2. Construye y/o describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula
elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar
su  comportamiento  y  deducir  mediante  experiencias  las
características  de  las  fuerzas  magnéticas  puestas  de
manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica.

CMCT

CD

Est.FQ.4.11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y
el magnetismo, construyendo un electroimán. 

Actividad aula-casa

Est.FQ.4.11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o
mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos
manifestaciones de un mismo fenómeno. 

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.12.  Reconocer  las  distintas  fuerzas  que  aparecen
en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas

CMCT

CD

Est.4.12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda
guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza
y los distintos fenómenos asociados a ellas.

Informe trabajo

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 2º ESO

BLOQUE 5 : Energía

Contenidos: (En negrita los mínimos)

Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Energía térmica. El calor y la temperatura.  La luz y el sonido. Energía eléctrica. Fuentes de energía. Uso racional
de la energía. Aspectos industriales de la energía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.5.1.  Reconocer  que  la  energía  es  la  capacidad  de
producir transformaciones o cambios.

CMCT

Est.FQ.5.1.1.  Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero
no crear ni destruir, utilizando ejemplos. Actividades aula-casa

Est.FQ.5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la
unidad correspondiente en el Sistema Internacional. Cuestiones examen

Crit.FQ.5.2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos
de  manifiesto  en  fenómenos  cotidianos  y  en  experiencias
sencillas realizadas en el laboratorio.

CMCT
Est.FQ.5.2.1.  Relaciona  el  concepto  de  energía  con  la  capacidad  de  producir
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en
situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

Crit.FQ.5.3.  Relacionar  los  conceptos  de  energía,  calor  y
temperatura  en  términos  de  la  teoría  cinético-molecular  y
describir los mecanismos por los que se transfiere la energía
térmica en diferentes situaciones.

CMCT

Est.FQ.5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-
molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.3.2.  Conoce  la  existencia  de  una  escala  absoluta  de  temperatura  y
relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.3.3.  Identifica  los  mecanismos  de  transferencia  de  energía
reconociéndolos en diferentes situaciones de nuestro entorno y en fenómenos
atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño
de sistemas de calentamiento.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

Crit.FQ.5.4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre
los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias  de
laboratorio. 

CMCT

Est.FQ.5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones
como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

Actividades aula-casa

Est.FQ.5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro
basado en la dilatación de un líquido volátil.

Actividades aula-casa

Est.FQ.5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos y experiencias donde se ponga de
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. Actividades aula-casa

Crit.FQ.5.5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas,
identificar  las  diferentes  fuentes,  comparar  el  impacto
medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del
ahorro energético para un desarrollo sostenible.

CSC
Est.FQ.5.5.1.  Reconoce,  describe  y  compara  las  fuentes  renovables  y  no
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 2º ESO

BLOQUE 5 : Energía

Crit.FQ.5.6.  Conocer  y  comparar  las  diferentes  fuentes  de
energía empleadas en la vida diaria en un contexto global que
implique aspectos económicos y medioambientales CSC

Est.FQ.5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir
de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.

Informe trabajo

Est.FQ.5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente
a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están
suficientemente explotadas.

Informe trabajo

Crit.FQ.5.7.  Conocer  la  percepción,  la  progagación  y  los
aspectos  de  la  luz  y  del  sonido  relacionados  con  el
medioambiente.

CMCT

CSC

Est.FQ.5.7.1.  Saber  que  tanto  la  luz  como  el  sonido  son  ondas,  y  conocer  las
semejanzas y las diferencias entre ambos. 

Cuestiones examen

Est.FQ.5.7.2. Interpretar fenómenos relacionados con la reflexión del sonido, como el
eco y la reverberación, y la reflexión y refracción de la luz, como los eclipses.

Cuestiones examen

Crit.FQ.5.8.  Explicar  el  fenómeno  físico  de  la  corriente
eléctrica  e  interpretar  el  significado  de  las  magnitudes
intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia,
así como las relaciones entre ellas.

CMCT

Est.FQ.5.8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de
un conductor.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.8.2.  Comprende  el  significado  de  las  magnitudes  eléctricas  intensidad  de
corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de
Ohm.

Actividad aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.5.8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales
materiales usados como tales. 

Cuestiones examen

Crit.FQ.5.9.  Conocer  la  forma  en  la  que  se  genera  la
electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así
como su transporte a los lugares de consumo.

CMCT

CSC

Est.FQ.5.9.1.  Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos
de transporte y almacenamiento de la misma.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen
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Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación de Física y Química 2º ESO

Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos.

Actividades:

Se incluyen aquí:  pequeñas cuestiones,  registro de observaciones de participación en el  aula,  ejercicios,  análisis  de textos,  informes de
prácticas, trabajos temáticos, cuestionarios de vídeos, presentaciones orales y otras producciones de los alumnos. 

Estas actividades podrán ser puntuadas de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia
con el porcentaje que determine el profesor del grupo. 

Exámenes:

Se realizarán, al menos uno por evaluación, puntuados entre 0-10 puntos. Su nota será incluida en la parte de exámenes de la calificación de
la materia.

Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración. En los exámenes habrá: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación de las
leyes físicas y químicas, bien de razonamiento, de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y también resolución de problemas. 

Página 23 de 107 



Programación de Física y Química. Curso 2018-19

2.6.c. Criterios de calificación de Física y Química 2º ESO

CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Exámenes que se realicen (del 40% al 70% de la nota)

Actividades (del 60 al 30% de la nota)

Estos porcentajes se concretaran en cada grupo para todos los alumnos de ese grupo por igual

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o la
prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

Promedio de la calificación de las evaluaciones trimestrales siempre y cuando las evaluaciones estén calificadas con nota igual o
superior a 3,5.
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RECUPERACIÓN

Si el alumno/a obtuviera una calificación en la evaluación trimestral de insuficiente (inferior a 5) deberá realizar una prueba de recuperación
de la evaluación suspensa (nota inferior a 5), en la fecha que se le indicará. La nota de esta prueba sustituirá a la nota correspondiente a exámenes
de dicha evaluación, la nota actividades quedará invariable. 

Si, tras la recuperación de la evaluación trimestral, el alumno/a obtuviera una calificación inferior a 3,5 deberá realizar en junio una prueba de
recuperación de aquellas evaluaciones que tengan nota menor de 3,5. Dicha recuperación consistirá en la realización de un examen y la nota de la
evaluación será recalculada, valorándose el examen de recuperación de junio un 70% y las actividades un 30%.

MEJORA DE CALIFICACIONES

Si un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la prueba
de recuperación de los exámenes cuya nota quiera mejorar. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de curso, la nota final de
la materia será la media de curso. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

El  alumno/a  que  en  la  evaluación  final  ordinaria  tenga  suspendida  la  asignatura  de  Física  y  Química  podrá  recuperarla  en  la  prueba
extraordinaria. El alumno recibirá las indicaciones para la preparación de dicha prueba con el boletín final de calificaciones. Allí se especificará la
modificación de los porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo llegar a ser el 100
% de la calificación extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO COMO MATERIA PENDIENTE 

Atendiendo  al  artículo  14  de  la  ORDEN ECD/624/2018,  de  11 de  abril,  sobre  la  evaluación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  será
responsable de aplicar y evaluar el programa de refuerzo y de evaluar la materia no superada el profesor que imparta dicha materia en el curso
superior en el que esté matriculado el alumno. Dicha evaluación se realizará de la siguiente manera:

Evaluación parcial 

Habrá dos pruebas escritas, coincidiendo con la primera y segunda evaluación.  Las fechas de examen serán las fijadas por Jefatura de
Estudios para esta materia. Los contenidos examinados en cada una de ellas serán la primera y segunda mitad de la materia, concretándose en una
hoja informativa. La calificación parcial de la materia aparecerá en el boletín de evaluación y será la obtenida en la prueba escrita correspondiente.

Evaluación final 

Coincidiendo con la 3ª Evaluación de pendientes establecida por la Jefatura, si un alumno tiene suspendida alguna de las evaluaciones
parciales anteriores y la nota media no supera el 5, podrá presentarse a un examen final de aquella/s parte/s que haya suspendido. 

Página 25 de 107 



Programación de Física y Química. Curso 2018-19

2.6.d. Contenidos mínimos de Física y Química 2º ESO

Se han subrayado en el apartado 2.6.b que trata de los criterios de evaluación ya que estos han sido presentados por bloques. Se extractan
aquí acompañados de los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a ellos. 

CURSO: 2º ESO

Código del
estándar

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CONTENIDO MÍNIMO VINCULADO

Est.FQ.1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas.

EL MÉTODO CIENTÍFICO: SUS ETAPAS

Est.FQ.1.3.1. Establece  relaciones  entre  magnitudes  y  unidades  utilizando,  preferentemente,  el
Sistema Internacional de Unidades.

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

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

PROPIEDADES DE LA MATERIA

Est.FQ.2.2.3 Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. ESTADOS DE AGREGACIÓN. CAMBIOS DE ESTADO.

MODELO CINÉTICO-MOLECULAREst.FQ.2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión
y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

Est.FQ.2.4.1. Distingue  y  clasifica  sistemas  materiales  de  uso  cotidiano  en  sustancias  puras  y
mezclas,  especificando  en  este  último  caso  si  se  trata  de  mezclas  homogéneas,
heterogéneas o coloides.

SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS

Est.FQ.4.1.1, En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y establece la
relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración
del estado de movimiento de un cuerpo.

LAS FUERZAS. EFECTOS

Est.FQ.4.2.2. Realiza  cálculos  para  resolver  problemas  cotidianos  utilizando  el  concepto  de
velocidad media.

VELOCIDAD MEDIA
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Est.FQ.4.6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a
partir de la relación entre ambas magnitudes.

FUERZAS EN LA NATURALEZA
Est.FQ.4.8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

Est.FQ.4.10.1. Reconoce  fenómenos  magnéticos  identificando  el  imán  como  fuente  natural  del
magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

Est.FQ.5.1.2. Reconoce  y  define  la  energía  como  una  magnitud  expresándola  en  la  unidad
correspondiente en el Sistema Internacional.

ENERGÍA

UNIDADES

Est.FQ.5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los
diferentes  tipos  de  energía  que  se  ponen  de  manifiesto  en  situaciones  cotidianas
explicando las transformaciones de unas formas a otras.

ENERGÍA. TIPOS

TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA Y SU CONSERVACIÓN

Est.FQ.5.3.1. Explica  el  concepto  de  temperatura  en  términos  del  modelo  cinético-molecular
diferenciando entre temperatura, energía y calor.

ENERGÍA TÉRMICA

CALOR Y TEMPERATURA

Est.FQ.5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de
Celsius y Kelvin.

Est.FQ.5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes
situaciones de nuestro entorno y en fenómenos atmosféricos, justificando la selección
de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.

Est.FQ.5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía,
analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

ENERGÍA ELÉCTRICA

FUENTES DE ENERGÍA

Est.FQ.5.8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

Est.FQ.5.8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados
como tales. 

Est.FQ.5.9.1. Describe el  proceso por  el  que las distintas fuentes de energía se transforman en
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así  como los métodos de transporte y
almacenamiento de la misma.
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2.6.e. Complementación de los contenidos de Física y Química 2º ESO

Para este curso no hemos considerado complementar los contenidos recogidos en el apartado 2.6.b. pero si incluimos aquí la secuenciación
de los mismos. Los contenidos se distribuiran por bloques de la siguiente manera:

TEMPORALIZACIÓN

Unidad
Didáctica

Título Sesiones

PRIMERA
EVALUACIÓN

Presentación 1

Evaluación Inicial 3

1 La medida 8

2 La materia: propiedades y estados de agregación 6

3 Relacionamos 10

SEGUNDA
EVALUACIÓN

4 Sustancias puras y mezclas 7

5 Experimentando 13

6 Introducción a la cinemática 8

7 Introducción a la dinámica 8

TERCERA
EVALUACIÓN

8 Energía y transformaciones 7

9 El sonido 5

10 La luz 5

11 La electricidad y el magnetismo 8

12 El calor y la temperatura 6

TOTAL 95
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2.6.f. Características de la evaluación inicial de Física y Química 2º ESO

Se  considera  un  objetivo prioritario  de  la  evaluación  inicial  conocer  el  nivel  de  adquisición  de  ciertas  competencias  clave  que  son
fundamentales para permitir al alumno seguir la programación establecida. Estas competencias son:

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos que se distribuiran temporalmente a lo largo
de los meses de septiembre y octubre. Serán los siguientes:

- Recogida de información en las reuniones de profesores con Jefatura de Estudios y Orientación que se llevan a cabo previamente al inicio de
las clases con los alumnos. Esta información es de carácter general: existencia de adaptaciones curriculares, problemas personales o académicos,
hábitos de trabajo, resultados académicos de cursos anteriores, etc.

- Recogida de información específica en las materias de Matemáticas y Biología y Geología de 1º ESO: calificaciones, actitud respecto a las
materias, dificultades o habilidades especiales en las materias, etc.

- Resolución de un cuestionario de conceptos (CMCT, CCL)

- Interpretación de una gráfica (CMCT, CCL)

- Lectura en voz alta de un texto y evaluación visual para establecer posibles problemas de visión.

- Envio de un correo electrónico (CD, CAA)

- Devolución del recibí de la hoja informativa.

- Realización de las primeras actividades de la materia.

Si como consecuencia  de los resultados la evaluación inicial se observasen dificultades importantes en algún alumno que no le permitan
seguir la programación, se realizaran las correspondientes adaptaciones curriculares.
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2.6.g. Concreción del plan de atención a la diversidad en Física y Química 2º ESO

La evaluación psicopedagógica es un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado (art17.1 Decreto 188/2017) el carácter más
libre de las unidades “relacionamos” y “experimentando”, y la participación activa en la ponderación de los instrumentos de evaluación por el
alumnado desarrollan dicho artículo y atienden especialmente a la diversidad del aula.

Ademas  atenderemos a la diversidad del aula con los siguientes procedimientos: 

- Proporcionar material adaptado, si fuera necesario. 

- Proporcionar al alumno materiales de autoaprendizaje .

–Realización de trabajos en grupo heterogéneo para favorecer el aprendizaje colaborativo. Guiones de practicas y retos web.

–Elaborar Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.) a los alumnos con necesidades educativas especiales que indique el 
departamento de Orientación. 

– Los mínimos evaluables serán los subrayados y a su vez tendremos muy presentes las competencias clave relacionadas,seremos
flexibles debido a las posibles circunstancias del alumnado y en algunos casos atendiendo a estándares y criterios de primaria.

– La flexibilidad y capacidad de adaptación tanto hacia el alumnado con problemas de aprendizaje como el alumnado de adquisición
rápida y eficiente de los contenidos sera permanente en el tiempo, concretando y diseñando dichas intervención con ayuda de departamento
de orientación.
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2.6.h. Concreciones metodológicas para Física y Química 2º ESO

Metodologías activas, participativas y sociales

Se intenta fomentar una actitud de hacer ciencia, diferente a la de estudiar ciencia. Para ello el inicio de los temas será un planteamiento de
interrogantes,  a ser  posible  con situaciones reales  y  motivantes.  De esta manera las actividades  prácticas  no son tanto comprobación de lo
aprendido como situaciones de planteamiento de lo que queremos aprender. Trataremos de situarnos en la posición del científico ante el problema y
de su forma de resolver las preguntas.

Se tratará de llevar al aula, la mayor cantidad posible de material para realizar experiencias que estimulen el interés por los contenidos de la
materia procurando equilibrar las actividades experimentales, tanto en el laboratorio como en casa, con las simulaciones informáticas, los problemas
numéricos, las cuestiones justificativas, la comprensión de textos, la realización de trabajos individuales o de grupos, las cuestiones sobre vídeos,
etc. 

Para asegurarnos de controlar el trabajo regular de los alumnos, algunas de esas actividades se deben entregar resueltas en el desarrollo de
los temas. Las preguntas para nota se plantearán a lo largo de todo el desarrollo de cada tema. El alumno conocerá los logros obtenidos y los no
obtenidos, de cara a que centre sus esfuerzos en aquellos aspectos que le puedan suponer mayor dificultad. 

Se prestará especial atención a las actitudes de respeto hacia los demás, tolerancia ante las diferentes opiniones, capacidad de diálogo y no
discriminación por razón de sexo, clase social, nacionalidad, ideología o religión.

Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave

Uno de los objetivos de nuestro departamento este año es que los alumnos mejoren en el trabajo práctico experimental. Se intentará realizar
trabajos  prácticos,  al  menos uno  por  evaluación,  entendiéndose  por  trabajos  prácticos:  experiencias  de  laboratorio,  uso de simulaciones  con
ordenador, webquest. ...

En las experiencias de laboratorio, los alumnos, trabajarán en grupo para diseñar y tomar datos, si bien la redacción de informes podrá ser
individual o grupal, dependiendo de la práctica elaborada. Para la elaboración de informes se exigirá formato digital, con procesador de textos y,
progresivamente, se exigirá el tratamiento de datos con programas de hojas de cálculo. Consideramos que el trabajo de laboratorio es una actividad
crucial para desarrollar las competencias básicas: aprender a aprender, lingüística, matemática , de tratamiento de la información, social y ciudadana
y de interacción con el mundo física, autonomía personal. Algunas de las actividades propuestas serán:

Bloque 1. La actividad científica.

Trabajo para desarrollar metodología científica. La medida.
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Relacionamos. Actividad “Física, química y vida”

Bloque 2. La materia.

Práctica demostrativa: La materia.

Experimentando: “Realiza tu experimento casero”

Bloque 3. El movimiento y las fuerzas.

Identificar diferentes tipos de movimientos.

Bloque 4. Energía.

Auto aprendizaje. Reto web. Presentación grupal.

Existen  dos  actividades  “Realiza  tu  experimento”  y  “Física,  química  y  vida”  que  permean  y  unifican  la  programación  de  una  manera
significativa. Los objetivos de estas actividades son potenciar la creatividad y participación, la expresión precisa y rigurosa, la curiosidad y saber
situarlas en el conocimiento científico. 

Los alumnos aprenden a aprender implicándose de manera personal en dicho proceso, lo que implica alcanzar el acuerdo creciente sobre la
necesidad de que el alumno regule su propio aprendizaje.

Estas unidades didácticas tienen un carácter flexible permitiendo el aporte de los alumnos en contenidos aunque no estuvieran previstos
inicialmente en la programación pero enriqueciendo y personalizando el contenido de ésta.

Planteamientos organizativos y funcionales

Para utilizar los laboratorios son fundamentales los desdobles de los grupos por problemas de capacidad. Sin estos, las actividades prácticas 
son limitadas. En este curso no existen desdobles en los grupos.

Recursos didácticos

Los recursos materiales disponibles en el centro:

Laboratorio de física, laboratorio de química, aula de informática y miniportátiles.

Los recursos que los alumnos aportarán:

Cuaderno y/o folios en blanco y útiles de escritura. Material laboratorio casero.

Libro de texto curso 2018/19:

Libro de la Editorial Santillana. Serie Investiga, .ISBN:978-84-680-1952-9.
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2.6.i. Plan de competencia lingüística en Física y Química 2º ESO
La mejora de la competencia lingüística es uno de los objetivos explícitos de esta materia, tanto desde el punto de vista general (comprensión,

expresión, ortografía, etc) como específico (nombres de procedimientos, aparatos y sustancias). Cuando estos aspectos se vayan a tener en cuenta
en la calificación en los diferentes instrumentos de evaluación, se espeficificará la puntuacion asignada a los mismos. Los documentos elaborados
en el proyecto de innovación de centro “la escritura a través del currículo” serán el referente para trabajar la competencia lingüística. 

El plan de lectura específico a desarrollar desde la materia consistirá en que los alumnos realicen lecturas recomendadas por los profesores de
la materia. Algunas de estas lecturas pueden ser valoradas en el apartado de actividades de aula-casa.

2.6.j. Tratamiento de los elementos transversales en Física y Química 2º ESO
Desde la Física y Química contribuiremos a trabajar los contenidos transversales en la medida que a continuación se expresa e incidiendo en

los aspectos que remarque el proyecto de innovación del centro “educando en derechos y valores” vinculado a UNICEF.

- Educación ambiental:  Se prestará atención al tratamiento de los problemas medioambientales que ocasionan las fuentes de energía no
renovables (efecto invernadero, lluvia ácida, impacto ambiental). 

- Educación para la salud: Se destacará los efectos de las sustancias nocivas para la salud y las precauciones que deben tomarse para su
manejo. Se valorará la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud, evitando adquirir hábitos y estilos de vida que la perjudiquen. 

- Educación del consumidor: Se trabajarán aspectos como el uso responsable de los productos que utilizamos en el hogar, las repercusiones
que tienen en el medio los productos que consumimos, la importancia del reciclado y la necesidad de ahorro energético. 

- Educación para la igualdad entre sexos: Se realizará una educación para la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito científico como en
todos los aspectos de la vida cotidiana. Se pondrá especial atención en no utilizar un lenguaje, actitudes y representaciones sexistas. Se evitarán los
estereotipos y prejuicios sexistas. 

- Educación para la paz y para la tolerancia: Se pondrá de manifiesto en los trabajos en equipo y en las prácticas de laboratorio transmitiendo
las ideas de solidaridad, respeto mutuo, concordia, etc. Se fomentará el diálogo como la mejor manera de resolver conflictos, la participación y la
cooperación. 

- Educación para la convivencia y la interculturalidad: Se pondrá de manifiesto en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
laboratorio, en el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa, en la solidaridad y tolerancia necesarias para la realización de
trabajos en equipos en el laboratorio y en el aula de informática, etc. 

- Educación vial: Se pueden utilizar los problemas y ejercicios de movimiento (cálculo de la distancia de frenado) para que los alumnos/as
comprueben que el cumplimiento de las normas del Código de circulación nos ayudan a reducir la incidencia de muertos y heridos por accidente. Se
trabajará también la contaminación acústica y lumínica. 

Página 33 de 107 



Programación de Física y Química. Curso 2018-19

2.6.k. Actividades complementarias y extraescolares en Física y Química 2º ESO

Participación en el Programa Ciencia Viva.

Excursión a GRHUSA (Gestión de Residuos Huesca)

Participación en Fotociencia 2019

Visitas a exposiciones a nivel local (Aula Móvil de Medioambiente).

2.6.l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación de Física y Química 2º ESO

La programación será revisada, evaluada y modificada durante algunas de las reuniones del departamento. Este curso son los martes de 10:40
a 11:30.

En el anexo de la programación se adjuntan modelos de encuestas de autoevaluación y heteroevaluación para su utilización por parte del
profesorado del departamento.
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2.7. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

2.7.a. Objetivos de Física y Química 3º ESO

Se concretan a continuación los objetivos para este curso, haciendo referencia a los mencionados en el apartado 2.4.

Obj.FQ.3º.1. Conocer materiales, instrumentos y normas de seguridad del laboratorio de Física y Química.

Obj.FQ.3º.2. Realizar pequeños trabajos de investigación en los que se registren observaciones de manera organizada y rigurosa.

Obj.FQ.3º.3. Comunicar los trabajos realizados utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas en los que se asocie a cada
magnitud su unidad en el Sistema Internacional de Unidades, realizando la transformación de unidades mediante factores de conversión.

Obj.FQ.3º.4. Expresar correctamente el resultado de una medida experimental, indicando su error.

Obj.FQ.3º.5. Explicar las propiedades de los gases a través del modelo cinético-molecular e interpretar tablas y gráficos correspondientes a las
leyes de los gases.

Obj.FQ.3º.6. Reconocer las disoluciones como mezclas homogéneas, identificarlas en la vida cotidiana y hacer cálculos en los que intervengan
las concentraciones expresadas en diferentes unidades.

Obt.FQ.3º.7. Utilizar métodos de separación de mezclas.

Obj.FQ.3º.8. Conocer las características de los distintos modelos atómicos y justificar su evolución para poder explicar nuevos fenómenos.

Obj.FQ.3º.9. Identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes.

Obj.FQ.3º.10. Conocer los conceptos de número atómico, ión, número másico, isótopo y masa atómica.

Obj.FQ.3º.11. Identificar los elementos químicos atendiendo a su estructura electrónica y distinguirlos según los parámetros que los definen.

Obj.FQ.3º.12. Conocer las características de la radiactividad, sus aplicaciones e impactos.

Obj.FQ.3º.13. Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico e identificar los grupos y períodos.

Obj.FQ.3º.14. Aprender los símbolos y nombres de los elementos químicos.

Obj.FQ.3º.15.Describir las características de los diferentes tipos de enlace químico para comprender las propiedades de las sustancias.

Obj.FQ.3º.16. Saber nombrar, escribir e interpretar correctamente las fórmulas químicas.

Obj.FQ.3º.17. Representar las reacciones químicas mediante ecuaciones e interpretarlas en términos moleculares y molares.

Obj.FQ.3º.18. Efectuar cálculos con masas y volúmenes a partir de una ecuación química, siguiendo un proceso de cálculo ordenado.

Obj.FQ.3º.19. Identificar y distinguir diferentes clases de reacciones químicas.

Obj.FQ.3º.20. Analizar la presencia de las reacciones químicas en la sociedad para comprender los beneficios y los riesgos que comportan.
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2.7.b. Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación de Física y Química 3º ESO

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 3º ESO

BLOQUE 1: La actividad científica

Contenidos: (En negrita  los mínimos) El  método científico:  sus etapas.  Medida de magnitudes.  Sistema Internacional  de Unidades.  Notación  científica. Utilización  de las  Tecnologías  de la
Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.1.1.  Reconocer  e  identificar  las  características  del
método científico.

CMCT

CAA

CCL

Est.FQ.1.1.1.  Determina  con  claridad  el  problema  a  analizar  o  investigar,  y  formula
hipótesis  para  explicar  fenómenos  de  nuestro  entorno  utilizando  teorías  y  modelos
científicos

Informe trabajo

Est.FQ.1.1.2.  Diseña  propuestas  experimentales  para  dar  solución  al  problema
planteado. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa,
y  los  comunica  de  forma  oral  y  escrita  utilizando  esquemas,  gráficos,  tablas  y
expresiones matemáticas.

Informe trabajo

Crit.FQ.1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en
la industria y en el desarrollo de la sociedad. CSC

Est.FQ.1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la
vida cotidiana.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.1.3.  Conocer  los  procedimientos  científicos  para
determinar magnitudes CMCT

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

Cuestiones examen

Crit.FQ.1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos
presentes  en  el  laboratorio  de  Física  y  en  el  de  Química;
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación
de residuos para la protección del medioambiente.

CMCT

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

Actividad aula-casa

Est.FQ.1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma
de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e
identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.

Actividad aula-casa

Cuestiones examen

Crit.FQ.1.5. Interpretar la información sobre temas científicos
de  carácter  divulgativo  que  aparece  en  publicaciones  y
medios de comunicación.

CMCT

CCL

CD

Est.FQ.1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad.

Actividad aula-casa

Est.FQ.1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad
del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.1.6.  Desarrollar  pequeños  trabajos  de  investigación
en los  que  se  ponga  en  práctica  la  aplicación  del  método
científico y la utilización de las TIC

CAA

CCL

CD

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

Informe trabajo

Est.FQ.1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. Actividad aula
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 3º ESO

BLOQUE 2: La materia

Contenidos: (En negrita los mínimos) Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. Estructura atómica.
Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Sustancias simples y compuestas de especial
interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.2.3.  Establecer  las relaciones entre las variables de
las  que  depende  el  estado  de  un  gas  a  partir  de
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos
en, experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador.

CMCT

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

Cuestiones examen

Est.FQ.2.3.2.  Interpreta  gráficas,  tablas  de  resultados  y  experiencias  que
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el
modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.4.  Identificar  sistemas materiales como sustancias
puras o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de
mezclas de especial interés. CMCT

Est.FQ.2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de
mezclas homogéneas de especial interés, interpretando gráficas de variación
de la solubilidad de sólidos y gases con la temperatura.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.4.3.  Realiza  experiencias  sencillas  de  preparación  de  disoluciones,
describe  el  procedimiento  seguido  y  el  material  utilizado,  determina  la
concentración y la expresa en gramos por litro, en % masa y en % volumen. 

Informe trabajo

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.5.  Proponer  métodos  de  separación  de  los
componentes de una mezcla. CMCT-CAA

Est.FQ.2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades
características de las sustancias que las componen, describiendo el material de
laboratorio adecuado.

Informe trabajo

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.6.  Reconocer  que  los  modelos  atómicos  son
instrumentos  interpretativos  de  las  distintas  teorías  y  la
necesidad  de  su  utilización  para  la  interpretación  y
comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT

Est.FQ.2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número
másico, utilizando el modelo de Rutherford.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.6.2.  Describe  las  características  de  las  partículas  subatómicas
básicas y su localización en el átomo.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.6.3. Relaciona la notación
XAZ  con el número atómico, el número

másico  determinando  el  número  de  cada  uno  de  los  tipos  de  partículas
subatómicas básicas.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos.

CMCT

CSC

Est.FQ.2.7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los
isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones
para la gestión de los mismos.

Actividades aula- casa

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 3º ESO

BLOQUE 2: La materia

Crit.FQ.2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la
Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus
símbolos.

CMCT

Est.FQ.2.8.1.  Reconoce  algunos  elementos  químicos  a  partir  de  sus
símbolos.  Conoce  la  actual  ordenación  de  los  elementos  en  grupos  y
periodos en la Tabla Periódica.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.8.2.  Relaciona  las  principales  propiedades  de  metales,  no  metales  y
gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar
iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las propiedades de las
agrupaciones resultantes.

CMCT

Est.FQ.2.9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del
átomo  correspondiente,  utilizando  la  notación  adecuada  para  su
representación.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.10.  Diferenciar  entre  átomos y  moléculas,  y  entre
sustancias  simples  y  compuestas  en  sustancias  de  uso
frecuente y conocido.

CMCT

CD

Est.FQ.2.10.1.  Reconoce  los  átomos  y  las  moléculas  que  componen
sustancias  de  uso  frecuente,  clasificándolas  en simples  o  compuestas,
basándose  en  su  expresión  química  e  interpreta  y  asocia  diagramas  de
partículas y modelos moleculares.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.10.2.  Presenta,  utilizando  las  TIC  las  propiedades  y  aplicaciones  de
alguna  sustancia  de  especial  interés  a  partir  de  una  búsqueda  guiada  de
información bibliográfica y/o digital.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.2.11.  Formular  y  nombrar  compuestos  binarios
siguiendo las normas IUPAC.

CMCT Est.FQ.2.11.1.  Utiliza  el  lenguaje  químico  para  nombrar  y  formular
compuestos  binarios  siguiendo  las  normas  IUPAC  y  conoce  la  fórmula  de
algunas sustancias habituales.

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 3º ESO

BLOQUE 3:. Los cambios químicos

Contenidos: (En negrita los mínimos) Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La química en la sociedad y el
medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS 

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.3.1.  Distinguir  entre  cambios  físicos  y  químicos
mediante la realización de experiencias sencillas que pongan
de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

CMCT

Est.FQ.3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la
vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en
los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que
se trata de cambios químicos. Actividades aula-casa

Crit.FQ.3.2.  Caracterizar  las  reacciones  químicas  como
cambios de unas sustancias en otras.

CMCT Est.FQ.3.2.1.  Identifica  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  de
reacciones químicas sencillas interpretando la representación esquemática
de una reacción química.

Cuestiones examen

Crit.FQ.3.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual
los reactivos se transforman en productos en términos de la
teoría de colisiones.

CMCT Est.FQ.3.3.1.  Representa  e  interpreta  una  reacción  química  a  partir  de  la
teoría  atómico-molecular  y  la  teoría  de  colisiones  y  determina  la
composición final de una mezcla de partículas que reaccionan.

Cuestiones examen

Crit.FQ.3.4. Resolver ejercicios de estequiometría. Deducir la
ley  de  conservación  de  la  masa  y  reconocer  reactivos  y
productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio
y/o de simulaciones por ordenador.

CMCT

Est.FQ.3.4.1. Determina las masas de reactivos y productos que intervienen en
una reacción química.  Comprueba experimentalmente  que se cumple la ley de
conservación de la masa.

Cuestiones examen

Informe trabajo

Crit.FQ.3.5.  Comprobar  mediante  experiencias  sencillas  de
laboratorio  la  influencia  de  determinados  factores  en  la
velocidad de las reacciones químicas.

CMCT

Est.FQ.3.5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones el efecto de la
concentración  de  los  reactivos  en  la  velocidad  de  formación  de  los
productos de una reacción química.

Cuestiones examen

Est.FQ.3.5.2.  Interpreta  situaciones  cotidianas  en  las  que  la  temperatura
influye significativamente en la velocidad de la reacción. Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 3º ESO

BLOQUE 3:. Los cambios químicos

Crit.FQ.3.6.  Reconocer  la  importancia  de  la  química  en  la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la mejora
de la calidad de vida de las personas.

CMCT

CSC

Est.FQ.3.6.1.  Clasifica  algunos  productos  de  uso  cotidiano  en  función  de  su
procedencia  natural  o  sintética  e  interpreta  los  símbolos  de  peligrosidad  en  la
manipulación de productos químicos.

Actividades aula-casa

Est.FQ.3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con
su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. Actividades aula-casa

Crit.FQ.3.7. Valorar la importancia de la industria química en
la sociedad y su influencia en el medio ambiente.

CMCT

CSC

CIEE

Est.FQ.3.7.1.  Describe  el  impacto  medioambiental  del  dióxido  de  carbono,  los
óxidos  de azufre,  los  óxidos  de nitrógeno  y  los  CFC y otros  gases  de efecto
invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.

Actividades aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.3.7.2.  Propone  medidas  y  actitudes,  a  nivel  individual  y  colectivo,  para
mitigar los problemas medioambientales de importancia global.

Actividades aula-casa

Est.FQ.3.7.3.  Defiende  razonadamente  la  influencia  que  el  desarrollo  de  la
industria  química  ha tenido  en el  progreso  de la  sociedad,  a partir  de  fuentes
científicas de distinta procedencia.

Actividades aula-casa
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Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación de Física y Química 3º ESO

Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos.

Actividades:

Se incluyen aquí:  pequeñas cuestiones,  registro de observaciones de participación en el  aula,  ejercicios,  análisis  de textos,  informes de
prácticas, trabajos temáticos, cuestionarios de vídeos, presentaciones orales y otras producciones de los alumnos. Estas actividades podrán ser
puntuadas de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia con el porcentaje que determine el
profesor del grupo. 

Exámenes:

Se realizarán, al menos uno por evaluación, puntuados entre 0-10 puntos. Su nota será incluida en la parte de exámenes de la calificación de
la materia. Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración. En los exámenes habrá: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación
de las leyes físicas y químicas,  bien de razonamiento,  de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y también resolución de
problemas. 

Se valorará positivamente:

 La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos.

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis.

 El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas.

 La explicación cualitativa de los problemas numéricos.

 La ausencia de errores ortográficos y la correcta expresión escrita.

 La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas.

 La correcta utilización de unidades y de notación científica

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.

Se valorará negativamente:

 La ausencia de explicaciones, el desorden, la mala presentación o redacción y los errores ortográficos.
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2.7.c. Criterios de calificación de Física y Química 3º ESO

CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Exámenes que se realicen (del 50% al 75% de la nota)

Actividades de aula, casa e informes de trabajos (del 50% al 25% de la nota)

Estos porcentajes se concretaran en cada grupo para todos los alumnos de ese grupo por igual

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o
la prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

Promedio de la calificación de las evaluaciones trimestrales siempre y cuando las evaluaciones estén calificadas con nota igual o
superior a 3,5.
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RECUPERACIÓN

Si el alumno/a obtuviera una calificación en la evaluación trimestral de insuficiente (inferior a 5) deberá realizar una prueba de recuperación
de la evaluación suspensa (nota inferior a 5), en la fecha que se le indicará. La nota de esta prueba sustituirá a la nota correspondiente a exámenes
de dicha evaluación, la nota actividades quedará invariable. 

Si, tras la recuperación de la evaluación trimestral, el alumno/a obtuviera una calificación inferior a 3,5 deberá realizar en junio una prueba de
recuperación de aquellas evaluaciones que tengan nota menor de 3,5. Dicha recuperación consistirá en la realización de un examen y la nota de la
evaluación será recalculada, valorándose el examen de recuperación de junio un 75% y las actividades un 25%.

MEJORA DE CALIFICACIONES

Si un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la prueba
de recuperación global. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de curso, la nota final de la materia será la media de curso. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

El alumno/a que en junio (evaluación final ordinaria) tenga suspendida la asignatura de Física y Química podrá recuperarla en la prueba
extraordinaria.  El  alumno recibirá  las  indicaciones  para  la  preparación de dicha  prueba con el  boletín  final  de  calificaciones  en junio.  Allí  se
especificará la modificación de los porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo
llegar a ser el 100 % de la calificación extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO COMO MATERIA PENDIENTE 

Dado que estos alumnos no suelen llevar la materia en 4º al ser optativa, la Jefa de Departamento la responsable del proceso de recuperación
de de estos alumnos que se realizará como sigue: 

Evaluación parcial 

Habrá dos pruebas escritas, coincidiendo con la primera y segunda evaluación.  Las fechas de examen serán las fijadas por Jefatura de
Estudios para esta materia. Los contenidos examinados en cada una de ellas serán la primera y segunda mitad de la materia, concretándose en una
hoja informativa. La calificación parcial de la materia aparecerá en el boletín de evaluación y será la de la prueba escrita realizada.

Evaluación final 

Coincidiendo con la 3ª Evaluación de pendientes establecida por la Jefatura, si un alumno tiene suspendida alguna de las evaluaciones
parciales anteriores y la nota media no supera el 5, podrá presentarse a un examen final de aquella/s parte/s que haya suspendido. 
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2.7.d. Contenidos mínimos de Física y Química 3º ESO

Se han subrayado en el apartado 2.7.b que trata de los criterios de evaluación ya que estos han sido presentados por bloques. Se extractan
aquí acompañados de los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a ellos. 

CURSO: 3º ESO

Código del
estándar

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CONTENIDO MÍNIMO VINCULADO

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

MEDIDA DE MAGNITUDES. SISTEMA INTERNACIONAL
DE UNIDADES. NOTACIÓN CIENTÍFICA

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

LEYES DE LOS GASES
Est.FQ.2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y

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

Est.FQ.2.4.2. Identifica  el  disolvente  y  el  soluto  al  analizar  la  composición  de  mezclas  homogéneas  de
especial interés, interpretando gráficas de variación de la solubilidad de sólidos y fases con la
temperatura. MEZCLAS DE ESPECIAL INTERÉS: DISOLUCIONES

ACUOSAS, ALEACIONES Y COLOIDES. MÉTODOS DE
SEPARACIÓN DE MEZCLASEst.FQ.2.4.3. Realiza  experiencias  sencillas  de  preparación  de  disoluciones,  describe  el  procedimiento

seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro, en
% masa y % volumen. 

Est.FQ.2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo de
Rutherford.

ESTRUCTURA ATÓMICA. ISÓTOPOS. MODELOS
ATÓMICOS.

Est.FQ.2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

Est.FQ.2.6.3.
Relaciona la notación Z

A X  con el número atómico, el número másico determinando el número
de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

Est.FQ.2.8.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos. Conoce la actual ordenación
de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS

Est.FQ.2.9.1. Conoce  y  explica  el  proceso  de  formación  de  un  ion  a  partir  del  átomo  correspondiente,
utilizando la notación adecuada para su representación.

ESTRUCTURA ATÓMICA
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Est.FQ.2.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este
hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

UNIONES ENTRE ÁTOMOS: MOLÉCULAS Y CRISTALES

Est.FQ.2.10.1. Reconoce  los  átomos  y  las  moléculas  que  componen  sustancias  de  uso  frecuente,
clasificándolas en simples o compuestas, basándose en su expresión química e interpreta y
asocia diagramas de partículas y modelos moleculares.

Est.FQ.2.11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC. Conoce la fórmula de algunas sustancias habituales.

Est.FQ.3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que
haya o no formación de nuevas sustancias.

CAMBIOS FÍSICOS Y CAMBIOS QUÍMICOS. LA
REACCIÓN QUÍMICA

Est.FQ.3.2.1. Identifica  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  de  reacciones  químicas  sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química.

Est.FQ.3.3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría
de colisiones y determina la composición final de una mezcla de partículas que reaccionan.

Est.FQ.3.4.1. Determina las masas de reactivos y productos que intervienen en una reacción química.

Est.FQ.3.5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones el efecto de la concentración de los reactivos en
la velocidad de  formación de los productos de una reacción química
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2.7.e. Complementación de los contenidos de Física y Química 3º ESO

Para este curso no hemos considerado complementar los contenidos recogidos en el apartado 2.7.b. pero si incluimos aquí la secuenciación
de los mismos.

Los contenidos se distribuiran por bloques de la siguiente manera:

PRIMER TRIMESTRE

Bloque 1. La actividad científica. 

Bloque 2. La materia: Gases y Mezclas.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque 2. La materia: Átomo, sistema periódico y enlace. 

TERCER TRIMESTRE

Bloque 3. Los cambios químicos: Formulación y reacciones químicas.

Observación: El bloque 1 se podrá desarrollar en el primer trimestre o a lo largo del curso.
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2.7.f. Características de la evaluación inicial de Física y Química 3º ESO

Se  considera  un  objetivo prioritario  de  la  evaluación  inicial  conocer  el  nivel  de  adquisición  de  ciertas  competencias  clave  que  son
fundamentales para permitir al alumno seguir la programación establecida. Estas competencias son:

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos que se distribuiran temporalmente a lo largo
de los meses de septiembre y octubre. Serán los siguientes:

- Recogida de información en las reuniones de profesores con Jefatura de Estudios y Orientación que se llevan a cabo previamente al inicio de
las clases con los alumnos. Esta información es de carácter general: existencia de adaptaciones curriculares, problemas personales o académicos,
hábitos de trabajo, resultados académicos de cursos anteriores, etc.

- Recogida de información específica de la materia de Física y Química de 2º ESO: calificaciones, actitud respecto a las materias, dificultades o
habilidades especiales en las materias, etc.

- Resolución de un cuestionario de conceptos (CMCT, CCL)

- Interpretación de una gráfica (CMCT, CCL)

- Lectura en voz alta de un texto y evaluación visual para establecer posibles problemas de visión.

- Envio de un correo electrónico (CD, CAA)

- Devolución del recibí de la hoja informativa.

- Realización de las primeras actividades de la materia.

Si como consecuencia  de los resultados la evaluación inicial se observasen dificultades importantes en algún alumno que no le permitan
seguir la programación, se realizaran las correspondientes adaptaciones curriculares.
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2.7.g. Concreción del plan de atención a la diversidad en Física y Química 3º ESO

Para atender a la diversidad del aula se utilizaran los siguientes procedimientos: 

- Proporcionar material adaptado, si fuera necesario 

- Proporcionar al alumno materiales de autoaprendizaje 

- Realización de trabajos en grupo heterogéneo para favorecer el aprendizaje colaborativo 

- Elaborar Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.) a los alumnos con necesidades educativas especiales que indique el 
departamento de Orientación.
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2.7.h. Concreciones metodológicas para Física y Química 3º ESO

Metodologías activas, participativas y sociales

Se intenta fomentar una actitud de hacer ciencia, diferente a la de estudiar ciencia. Para ello el inicio de los temas será un planteamiento de
interrogantes,  a ser  posible  con situaciones reales  y  motivantes.  De esta manera las actividades  prácticas  no son tanto comprobación de lo
aprendido como situaciones de planteamiento de lo que queremos aprender. Trataremos de situarnos en la posición del científico ante el problema y
de su forma de resolver las preguntas.

Se tratará de llevar al aula, la mayor cantidad posible de material para realizar experiencias que estimulen el interés por los contenidos de la
materia procurando equilibrar las actividades experimentales, tanto en el laboratorio como en casa, con las simulaciones informáticas, los problemas
numéricos, las cuestiones justificativas, la comprensión de textos, la realización de trabajos individuales o de grupos, las cuestiones sobre vídeos,
etc. 

Para asegurarnos de controlar el trabajo regular de los alumnos, algunas de esas actividades se deben entregar resueltas en el desarrollo de
los temas. Las preguntas para nota se plantearán a lo largo de todo el desarrollo de cada tema. El alumno conocerá los logros obtenidos y los no
obtenidos, de cara a que centre sus esfuerzos en aquellos aspectos que le puedan suponer mayor dificultad. 

Se prestará especial atención a las actitudes de respeto hacia los demás, tolerancia ante las diferentes opiniones, capacidad de diálogo y no
discriminación por razón de sexo, clase social, nacionalidad, ideología o religión.

Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave

Uno de los objetivos de nuestro departamento este año es que los alumnos mejoren en el trabajo práctico experimental. Se intentará realizar
trabajos  prácticos,  al  menos uno  por  evaluación,  entendiéndose  por  trabajos  prácticos:  experiencias  de  laboratorio,  uso de simulaciones  con
ordenador, webquest. ...

En las experiencias  de laboratorio,  los alumnos,  trabajarán en grupo para diseñar  y tomar datos,  si  bien la  redacción de informes será
individual intentando progresar en la autonomía e iniciativa en la organización del trabajo cooperativo. Para la elaboración de informes se exigirá
formato digital, con procesador de textos y, progresivamente, se exigirá el tratamiento de datos con programas de hojas de cálculo. Consideramos
que el trabajo de laboratorio es una actividad crucial para desarrollar las competencias básicas: aprender a aprender, lingüística, matemática , de
tratamiento de la información, social y ciudadana y de interacción con el mundo física, autonomía personal. 
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Algunas de las actividades propuestas serán:

Bloque 1. La actividad científica.

Relacionando Química y vida.

Bloque 2. La materia.

Las leyes de los gases.

Preparación de una disolución acuosa de sal de composición conocida.

Dilución de una disolución.

El grado alcohólico.

Punto de congelación del agua salada.

Destilación y cromatografía.

Separación de una mezcla de arena, sal y virutas de hierro.

Bloque 3. Los cambios químicos.

Juegos de formulación.

Producción de dióxido de carbono.

Planteamientos organizativos y funcionales

Para utilizar los laboratorios son fundamentales los desdobles de los grupos por problemas de capacidad. Sin estos, las actividades prácticas 
se limitarán a experiencias de cátedra o actividades prácticas de aula-casa.

Enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales

Si los miniportátiles del centro a disposición de los alumnos funcionan adecuadamente se trabajarán contenidos en soporte digital.
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Recursos didácticos

Los recursos materiales disponibles en el centro:

Laboratorio de física, laboratorio de química, aula de informática.

Los recursos que los alumnos aportarán:

Cuaderno y/o folios en blanco, calculadora científica y útiles de escritura.

Libro de texto curso 2018/19:

Libro de texto: Física y Química 3º ESO. Editorial Oxford. Inicia Aragon 16. ISBN: 9780190514020
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2.7.i. Plan de competencia lingüística en Física y Química 3º ESO
La mejora de la competencia lingüística es uno de los objetivos explícitos de esta materia, tanto desde el punto de vista general (comprensión,

expresión, ortografía, etc) como específico (nombres de procedimientos, aparatos y sustancias). Cuando estos aspectos se vayan a tener en cuenta
en la calificación en los diferentes instrumentos de evaluación, se espeficificará la puntuacion asignada a los mismos. Los documentos elaborados
en el proyecto de innovación de centro “la escritura a través del currículo” serán el referente para trabajar la competencia lingüística. 

El plan de lectura específico a desarrollar desde la materia consistirá en que los alumnos realicen lecturas recomendadas por los profesores
del departamento. Algunas de estas lecturas pueden ser valoradas en el apartado de actividades de aula-casa.

2.7.j. Tratamiento de los elementos transversales en Física y Química 3º ESO
Desde la Física y Química contribuiremos a trabajar los contenidos transversales en la medida que a continuación se expresa e incidiendo en

los aspectos que remarque el proyecto de innovación del centro “educando en derechos y valores” vinculado a UNICEF.

- Educación ambiental: Se prestará atención al tratamiento de los problemas medioambientales que ocasionan la producción y utilización de
algunas sustancias químicas en la vida cotidiana (productos de limpieza, plásticos,...).

- Educación para la salud: Se destacará los efectos de las sustancias nocivas para la salud y las precauciones que deben tomarse para su
manejo. Se valorará la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud, evitando adquirir hábitos y estilos de vida que la perjudiquen. 

- Educación del consumidor: Se trabajarán aspectos como el uso responsable de los productos que utilizamos en el hogar, las repercusiones
que tienen en el medio los productos que consumimos, la importancia del reciclado y la necesidad de ahorro energético. 

- Educación para la igualdad entre sexos: Se realizará una educación para la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito científico como en
todos los aspectos de la vida cotidiana. Se pondrá especial atención en no utilizar un lenguaje, actitudes y representaciones sexistas. Se evitarán los
estereotipos y prejuicios sexistas. 

- Educación para la paz y para la tolerancia: Se pondrá de manifiesto en los trabajos en equipo y en las prácticas de laboratorio transmitiendo
las ideas de solidaridad, respeto mutuo, concordia, etc. Se fomentará el diálogo como la mejor manera de resolver conflictos, la participación y la
cooperación. 

- Educación para la convivencia y la interculturalidad: Se pondrá de manifiesto en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
laboratorio, en el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa, en la solidaridad y tolerancia necesarias para la realización de
trabajos en equipos en el laboratorio y en el aula de informática, etc. 
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2.7.k. Actividades complementarias y extraescolares en Física y Química 3º ESO

Participación en el Programa Ciencia Viva. 

Participación en Fotociencia 2019.

2.7.l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación de Física y Química 3º ESO

La programación será revisada, evaluada y modificada durante algunas de las reuniones del departamento. Este curso son los martes de 10:40
a 11:30.

En el anexo de la programación se adjuntan modelos de encuestas de autoevaluación y heteroevaluación para su utilización por parte del
profesorado del departamento.
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2.8. PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

2.8.a. Objetivos de Física y Química 4º ESO

Se concretan a continuación los objetivos para este curso, haciendo referencia a los mencionados en el apartado 2.4.

Obj.FQ.4º.1. Proponer o justificar hipótesis que puedan explicar un fenómeno observado o reproducido en el laboratorio. 

Obj.FQ.4º.2. Elegir la estrategia de resolución más adecuada para abordar una situación problemática. 

Obj.FQ.4º.3. Aplicar a la vida cotidiana valores propias de la ciencia: objetividad, precisión, rigor, reflexión lógica, actitud crítica…

Obj.FQ.4º.4. Participar activamente en el desarrollo de las experiencias de laboratorio colaborando con los demás miembros del grupo. 

Obj.FQ.4º.5. Utilizar las nuevas tecnologías para obtener información sobre diferentes temas valorando las aportaciones de diferentes fuentes.

Obj.FQ.4º.6. Expresar la composición de una disolución de diferentes modos.

Obj.FQ.4º.7. Identificar y distinguir diferentes tipos de reacciones químicas.

Obj.FQ.4º.8. Efectuar cálculos con masas y volúmenes de los componentes de una reacción y con reactivos en disolución.

Obj.FQ.4º.9. Evaluar la presencia de las reacciones químicas en la sociedad y los beneficios y riesgos que comportan.

Obj.FQ.4º.10. Reconocer las características de las partículas fundamentales.

Obj.FQ.4º.11. Describir los distintos modelos atómicos.

Obj.FQ.4º.12. Apreciar la utilidad de ordenar los elementos.

Obj.FQ.4º.13. Distinguir las diferentes clases de enlaces químicos y describir y justificar las propiedades de las sustancias según sus enlaces.

Obj.FQ.4º.14. Nombrar y formular compuestos inorgánicos.

Obj.FQ.4º.15. Conocer en qué formas se presenta el carbono en la naturaleza.

Obj.FQ.4º.16. Conocer la importancia de los hidrocarburos como recursos energéticos.

Obj.FQ.4º.17. Valorar el proceso de formación de macromoléculas en la constitución de los seres vivos.

Obj.FQ.4º.18. Nombrar y formular compuestos orgánicos.

Obj.FQ.4º.19. Caracterizar los diferentes materiales plásticos y valorar su reciclaje.

Obj.FQ.4º.20. Conocer los conceptos básicos de la cinemática.

Obj.FQ.4º.21. Interpretar gráficamente diferentes tipos de movimientos.

Obj.FQ.4º.22. Resolver problemas relativos al movimiento de los cuerpos.
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Obj.FQ.4º.23. Comprender qué son las fuerzas y conocer cuáles son sus efectos.

Obj.FQ.4º.24. Calcular la resultante de un sistema de fuerzas e interpretar el equilibrio de fuerzas.

Obj.FQ.4º.25. Conocer las leyes que relacionan las fuerzas con el movimiento y utilizarlas para resolver problemas de dinámica.

Obj.FQ.4º.26. Interpretar los distintos modelos del universo que se han sucedido a lo largo de la historia y entender la ciencia como un proceso
evolutivo sujeto a continuo cambio y revisión.

Obj.FQ.4º.27. Comprender el concepto de presión y relacionarlo con el de fuerza.

Obj.FQ.4º.28. Conocer las propiedades de los fluidos, cómo se transmiten las fuerzas en su interior y enunciar el principio de Pascal.

Obj.FQ.4º.29. Reconocer qué condiciones deben darse para que un sólido flote en un líquido y enunciar el principio de Arquímedes.

Obj.FQ.4º.30. Interpretar el concepto de presión atmosférica y relacionarlo con el tiempo meteorológico para interpretar mapas meteorológicos.

Obj.FQ.4º.31. Interpretar el concepto de energía e identificar las distintas formas en que se manifiesta.

Obj.FQ.4º.32. Reconocer las fuentes de energía actuales y valorar su utilización.

Obj.FQ.4º.33. Interpretar el trabajo como una forma de transferencia de energía y relacionar los conceptos de trabajo y potencia.

Obj.FQ.4º.34.  Distinguir  diversas  formas de  energía  mecánica  y  resolver  problemas  aplicando  el  principio  de conservación  de  la  energía
mecánica.

Obj.FQ.4º.35. Comprender el funcionamiento de una máquina mecánica y calcular su rendimiento.

Obj.FQ.4º.36. Conocer varias medidas de ahorro energético y llevarlas a la práctica.

Obj.FQ.4º.37. Expresar con rigor y precisión los conceptos relacionados con la temperatura y el calor.

Obj.FQ.4º.38. .Describir con rigor y precisión fenómenos cotidianos en los que intervienen los conceptos de calor y temperatura.

Obj.FQ.4º.39. Reconocer las posibilidades de transformación del trabajo en calor, y viceversa.

Obj.FQ.4º.40. Valorar la contribución de la ciencia al desarrollo de la sociedad y al bienestar humano.
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2.8.b. Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación de Física y Química 4º ESO

FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º de ESO

BLOQUE 1: La actividad científica.

Contenidos: (En negrita los mínimos)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
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.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. CCL-CMCT-CAA-

CCEC

Est.FQ.1.1.1.  Describe  hechos  históricos  relevantes  en los  que  ha sido  definitiva  la
colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento.

Actividad aula-casa

Est.FQ.1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo,
una  noticia,  analizando  el  método  de  trabajo  e  identificando  las  características  del
trabajo científico.

Actividad aula-casa

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

CMCT
Est.FQ.1.2.1.  Distingue  entre  hipótesis,  leyes  y  teorías,  y  explica  los  procesos  que
corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. Actividad aula-casa

Crit.FQ.1.3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la
definición  de  determinadas  magnitudes  y  saber  realizar
operaciones con ellos.

CMCT
Est.FQ.1.3.1.  Identifica  una  determinada  magnitud  como  escalar  o  vectorial,
describe  los  elementos  que  definen  a  esta  última  y realiza  operaciones  con
vectores.

Cuestiones examen

Crit.FQ.1.4. Comprender que no es posible realizar medidas
sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y relativo.

CMCT
Est.FQ.1.4.1.  Calcula e interpreta el error  absoluto y el  error relativo de una medida
conocido el valor real

Informe trabajo

Crit.FQ.1.5.  Expresar  el  valor  de  una  medida  usando  el
redondeo y el número de cifras significativas correctas. CMCT

Est.FQ.1.5.1.  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.

Informe trabajo

Crit.FQ.1.6.  Realizar  e interpretar  representaciones  gráficas
de procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y
de las leyes o principios involucrados.

CMCT

Est.FQ.1.6.1. 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  expresión  general  de  la
fórmula.

Informe trabajo

Crit.FQ.1.7. Elaborar y defender un proyecto de investigación,
aplicando las TIC.

CCL-CD-CIEE
Est.FQ.1.7.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación sobre un tema de interés
científico, utilizando las TIC.

Informe trabajo
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º de ESO

BLOQUE 2: La materia.

Contenidos: (En negrita los mínimos) Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y
nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. Introducción a la química de los compuestos del carbono.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Crit.FQ.2.1. Reconocer  la  necesidad de usar  modelos  para
interpretar la estructura de la materia utilizando aplicaciones
virtuales interactivas para su representación e identificación.

CMCT Est.FQ.2.1.1.  Compara  los  diferentes  modelos  atómicos  propuestos  a  lo  largo de la
historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia, especialmente el modelo de
Böhr  y  conoce  las  partículas  elementales  que  la  constituyen,  interpretando  las
evidencias que hicieron necesaria la evolución de los mismos.

Cuestiones examen

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

CMCT

Est.FQ.2.2.1. Establece  la  configuración  electrónica  de  los  elementos
representativos a partir  de su número atómico  para deducir  su posición  en la
Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.2.2. Distingue entre  metales,  no metales,  semimetales  y  gases  nobles
justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.3.  Agrupar  por  familias  los  elementos
representativos según las recomendaciones de la IUPAC.

CMCT
Est.FQ.2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y  sitúa
los representativos  en la Tabla Periódica.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a
partir  de  la  configuración  electrónica  de  los  elementos
implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT

Est.FQ.2.4.1. Utiliza  la  regla  del  octeto  y  diagramas  de Lewis  para  predecir  la
estructura y fórmula de las sustancias con enlaces  iónicos y covalentes. 

Cuestiones examen

Est.FQ.2.4.2.Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula
de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. Cuestiones examen

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

CMCT-CAA

Est.FQ.2.5.1.  Explica  las  propiedades  de  sustancias  con  enlace  covalentes,
iónicas  y  metálico  en  función  de las  interacciones  entre  sus  átomos,  iones  o
moléculas.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los
electrones libres y la relaciona con las propiedades características de los metales.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.5.3.  Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de
enlace presente en una sustancia desconocida. Informe trabajo

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

Est.FQ.2.6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las
normas de la IUPAC. Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º de ESO

BLOQUE 2: La materia.

Crit.FQ.2.7.  Reconocer  la  influencia  de  las  fuerzas
intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de
sustancias de interés... CMCT

Est.FQ.2.7.1.Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de
interés biológico.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.7.2. Relaciona la intensidad y el  tipo de las fuerzas intermoleculares con el
estado  físico  y  los  puntos  de  fusión  y  ebullición  de  las  sustancias  moleculares,
interpretando gráficos o tablas que contengan los datos necesarios.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.8.  Establecer  las  razones  de  la  singularidad  del
carbono  y  valorar  su  importancia  en  la  constitución  de  un
elevado número de compuestos naturales y sintéticos.

CMCT
Est.FQ.2.8.1. Explica  los  motivos por  los que el  carbono es el  elemento  que forma
mayor número de compuestos.

Cuestiones examen

Est.FQ.2.8.2. Analiza  las  distintas  formas  alotrópicas  del  carbono,  relacionando  la
estructura con las propiedades.

Cuestiones examen

Crit.FQ.2.9.Identificar  y  representar  hidrocarburos  sencillos
mediante  las  distintas  fórmulas,  relacionarlas  con  modelos
moleculares  físicos  o  generados  por  ordenador,  y  conocer
algunas aplicaciones de especial interés. CMCT-CSC

Est.FQ.2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula
molecular, semidesarrollada y desarrollada. Cuestiones examen

Est.FQ.2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en
la representación de hidrocarburos.

Actividad aula-casa

Est.FQ.2.9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.
Actividad aula-casa

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

Est.FQ.2.10.1. Reconoce el  grupo funcional  y la  familia  orgánica a partir  de la
fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º de ESO

BLOQUE 3: Los cambios químicos.

Contenidos: (En negrita los mínimos) Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. Cantidad de sustancia: el mol.  Concentración en mol/L. Cálculos
estequiométricos. Reacciones de especial interés.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Crit.FQ.3.1.Comprender  el  mecanismo  de  una  reacción
química y deducir la ley de conservación de la masa a partir
del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar.

CMCT Est.FQ.3.1.1.  Interpreta  reacciones  químicas  sencillas  utilizando  la  teoría  de
colisiones y deduce la ley de conservación de la masa.

Cuestiones examen

Crit.FQ.3.2. Razonar  cómo  se  altera  la  velocidad  de  una
reacción al modificar alguno de los factores que influyen sobre
la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de
colisiones para justificar esta predicción. 

CMCT-CD-CAA

Est.FQ.3.2.1. Predice  el  efecto  que  sobre  la  velocidad  de  reacción  tienen:  la
concentración  de  los  reactivos,  la  temperatura,  el  grado  de  división  de  los
reactivos sólidos y los catalizadores.

Cuestiones examen

Est.FQ.3.2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de
una  reacción  química  ya  sea  a  través  de  experiencias  de  laboratorio  o  mediante
aplicaciones virtuales interactivas en las que la manipulación de las distintas variables
permita extraer conclusiones.

Informe trabajo

Crit.FQ.3.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT

Est.FQ.3.3.1. Determina  el  carácter  endotérmico  o  exotérmico  de  una reacción
química analizando el signo del calor de reacción asociado. Cuestiones examen

Crit.FQ.3.4. Reconocer  la  cantidad  de  sustancia  como
magnitud fundamental y el mol como su unidad en el Sistema
Internacional de Unidades.

CMCT Est.FQ.3.4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica
o molecular y la constante del número de Avogadro, partiendo de las masas atómicas
relativas y de las masas atómicas un uma.

Cuestiones examen

Crit.FQ3.5. Realizar cálculos estequiométricos,  partiendo del
ajuste de la ecuación química correspondiente.

CMCT

Est.FQ.3.5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de
partículas, cantidad de sustancia (moles) y, en el caso de reacciones entre gases,
en términos de volúmenes

Cuestiones examen

Est.FQ.3.5.2. Resuelve  problemas,  realizando  cálculos  estequiométricos,
incluyendo reactivos impuros, en exceso o en disolución Cuestiones examen

Crit.FQ.3.6.  Identificar  ácidos  y  bases,  conocer  su
comportamiento  químico  y  medir  su  fortaleza  utilizando
indicadores y el pH-metro digital. CMCT

Est.FQ.3.6.1.  Utiliza  la  teoría  de  Arrhenius  para  describir  el  comportamiento
químico de ácidos y bases.

Cuestiones examen

Est.FQ.3.6.2. Establece  el  carácter  ácido,  básico  o  neutro  de  una  disolución
utilizando la escala de pH.

Actividad aula-casa

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º de ESO

BLOQUE 3: Los cambios químicos..

Crit.FQ.3.7.  Realizar  experiencias  de laboratorio  en  las  que
tengan  lugar  reacciones  de  síntesis,  combustión  y
neutralización, interpretando los fenómenos observados. CMCT-CAA- CIEE

Est.FQ.3.7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización  de una reacción de
neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte, interpretando los resultados.

Informe trabajo

Est.FQ.3.7.2. Planifica  una  experiencia,  y  describe  el  procedimiento  a  seguir  en  el
laboratorio que demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de
carbono mediante la detección de este gas.

Informe trabajo

Crit.FQ.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. CMCT-CSC

Est.FQ.3.8.1. Reconoce las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido
sulfúrico, así como algunos usos de estas sustancias en la industria química. Actividad aula-casa

Est.FQ.3.8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación
de electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.

Actividad aula-casa

Est.FQ.3.8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia
biológica e industrial.

Actividad aula-casa
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º de ESO

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas.

Contenidos: (En negrita los mínimos) 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
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Crit.FQ.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.

CMCT

Est.FQ.4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento
y velocidad,  así  como la distancia recorrida  en distintos tipos de movimiento,
utilizando un sistema de referencia.

Cuestiones examen

Informe trabajo

Crit.FQ.4.2. Distinguir  los  conceptos  de  velocidad  media  y
velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo
de movimiento. CMCT

Est.FQ.4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria
y su velocidad.

Cuestiones examen

Est.FQ.4.2.2. Justifica la  insuficiencia  del  valor  medio de la velocidad en un estudio
cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el
concepto de velocidad instantánea.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.3. Expresar  correctamente  las  relaciones
matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los
movimientos rectilíneos y circulares. CMCT

Est.FQ.4.3.1. Comprende la forma funcional de 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.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y
circulares, utilizando una representación esquemática con las
magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en
las unidades del Sistema Internacional.

CMCT

Est.FQ.4.4.1. Resuelve  problemas  de  movimiento  rectilíneo  uniforme  (M.R.U.),
rectilíneo  uniformemente  acelerado  (M.R.U.A.),  y  circular  uniforme  (M.C.U.),
incluyendo  movimiento  de  graves,  teniendo  en  cuenta  valores  positivos  y
negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema
Internacional.

Actividad aula-casa

Cuestiones examen

Est.FQ.4.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a
partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en
carretera.

Cuestiones examen

Est.FQ.4.4.3. Argumenta  la  existencia  de  vector  aceleración  en  todo  movimiento
curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme.

Cuestiones examen
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FÍSICA Y QUÍMICA
Curso: 4º de ESO

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas.

Crit.FQ.4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las
variables  del  movimiento  partiendo  de  experiencias  de
laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar
los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que
vinculan estas variables.

CMCT-CD-CAA

Est.FQ.4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas
posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. Cuestiones examen

Est.FQ.4.5.2.  Diseña  y  describe  experiencias  realizables  bien  en  el  laboratorio  o
empleando  aplicaciones  virtuales  interactivas,  para  determinar  la  variación  de  la
posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los
resultados obtenidos.

Informe trabajo

Crit.FQ.4.6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de
los cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas
vectorialmente. CMCT

Est.FQ.4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno
en los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo. Actividad aula-casa

Est.FQ.4.6.2.  Representa  vectorialmente y  calcula  el  peso,  la  fuerza normal,  la
fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos
rectilíneos y circulares.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en
la  resolución  de  problemas  en  los  que  intervienen  varias
fuerzas.

CMCT
Est.FQ.4.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un
plano horizontal calculando la fuerza resultante y su aceleración. Cuestiones examen

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

CMCT

Est.FQ.4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. Actividad aula-casa

Est.FQ.4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado
de la segunda ley. Cuestiones examen

Est.FQ.4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas
situaciones de interacción entre objetos.

Cuestiones examen

Crit.FQ.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. CMCT

Est.FQ.4.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se
ponen de manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos
de aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de
objetos.

Actividad aula-casa

Est.FQ.4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la
ley  de  la  gravitación  universal,  relacionando  las  expresiones  matemáticas  del
peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.10. Aproximarse a la idea de que la caída libre de los
cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la
ley de la gravitación universal. CMCT

Est.FQ.4.10.1. Aprecia  que  las  fuerzas  gravitatorias  producen  en  algunos  casos
movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.

Actividad aula-casa
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º de ESO

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas.

Crit.FQ.4.11. Identificar  las  aplicaciones  prácticas  de  los
satélites artificiales y la problemática planteada por la basura
espacial que generan.

CCL-CSC Est.FQ.4.11.1.  Describe  las  aplicaciones  de  los  satélites  artificiales  en
telecomunicaciones,  predicción  meteorológica,  posicionamiento  global,  astronomía  y
cartografía, así como los riesgos derivados de la basura espacial que generan.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo
depende de su intensidad sino también de la superficie sobre
la que actúa, y comprender el concepto de presión.

CMCT

Est.FQ.4.12.1. Interpreta  fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de
manifiesto  la  relación  entre  la  superficie  de  aplicación  de  una  fuerza  y  el  efecto
resultante.

Cuestiones examen

Est.FQ.4.12.2. Calcula  la  presión  ejercida  por  el  peso  de un  objeto  regular  en
distintas  situaciones  en  las  que  varía  la  superficie  en  la  que  se  apoya,
comparando los resultados y extrayendo conclusiones.

Cuestiones examen

Crit.FQ.4.13. Diseñar y presentar experiencias, dispositivos o
aplicaciones  tecnológicas  que ilustren el  comportamiento  de
los  fluidos  y  que  pongan  de  manifiesto  la  aplicación  y
comprensión de los principios de la hidrostática aplicando las
expresiones matemáticas de los mismos.

CMCT-CD

Est.FQ.4.13.1. Justifica y analiza razonadamente fenómenos y dispositivos en los
que se pongan de manifiesto los principios de la hidrostática: abastecimiento de
agua potable,  diseño de presas,  el  sifón, prensa hidráulica,  frenos hidráulicos,
aplicando  la  expresión  matemática  de  estos  principios  a  la  resolución  de
problemas en contextos prácticos.

Informe trabajo

Cuestiones examen

Est.FQ.4.13.2. Determina  la  mayor  o  menor  flotabilidad  de  objetos  utilizando  la
expresión matemática del principio de Arquímedes.

Cuesitones examen

Est.FQ.4.13.3. 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.

Informe trabajo

Cuestiones examen

Est.FQ.4.13.4. 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.

Informe trabajo

Cuestiones examen

Est.FQ.4.13.5. Describe la utilización de barómetros y manómetros y relaciona algunas
de las unidades de medida comúnmente empleadas en ellos.

Actividad aula-casa

Crit.FQ.4.14. 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. CMCT

Est.FQ.4.14.1. Relaciona  los  fenómenos  atmosféricos  del  viento  y  la  formación  de
frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas. Actividad aula-casa

Est.FQ.4.14.2. 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.

Actividad aula-casa
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FÍSICA Y QUÍMICA Curso: 4º de ESO

BLOQUE 5: La energía.

Contenidos: (En negrita los mínimos) 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
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Crit.FQ.5.1.  Analizar  las  transformaciones  entre  energía
cinética  y  energía  potencial,  aplicando  el  principio  de
conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la
fuerza de rozamiento, y el principio general de conservación
de la energía cuando existe disipación de la misma debida al
rozamiento.

CMCT

Est.FQ.5.1.1.  Resuelve problemas de transformaciones  entre  energía  cinética  y
potencial  gravitatoria,  aplicando  el  principio  de  conservación  de  la  energía
mecánica.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.1.2. Determina la energía disipada en forma de calor  en situaciones donde
disminuye la energía mecánica. Cuestiones examen

Crit.FQ.5.2. Reconocer  que   el  calor  y  el  trabajo  son  dos
formas  de  transferencia  de  energía,  identificando  las
situaciones en las que se producen.

CMCT

Est.FQ.5.2.1. Identifica  el  calor  y  el  trabajo  como  formas  de  intercambio  de
energía,  distinguiendo  las  acepciones  coloquiales  de  estos  términos  del
significado científico de los mismos.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma
de calor o en forma de trabajo Cuestiones examen

Crit.FQ.5.3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en
la  resolución  de  problemas,  expresando  los  resultados  en
unidades  del  Sistema  Internacional  así  como  otras  de  uso
común.

CMCT

Est.FQ.5.3.1. Halla  el  trabajo  y  la  potencia  asociados  a  una fuerza,  incluyendo
situaciones en las que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección o
direcciones perpendiculares, expresando el resultado en las unidades del Sistema
Internacional  u  otras  de  uso  común  como  la  caloría,  el  kWh  y  el  CV.  Valora
cualitativamente situaciones en que fuerza y desplazamiento forman una ángulo
distinto de cero y justifica el uso de máquinas como el plano inclinado o la polea.

Cuestiones examen

Página 64 de 107 



Programación de Física y Química. Curso 2018-19

Crit.FQ.5.4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor
con  los  efectos  que  produce  en  los  cuerpos:  variación  de
temperatura, cambios de estado y dilatación.

CMCT-CAA

Est.FQ.5.4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o
perder  energía,  determinando  el  calor  necesario  para  que  se  produzca  una
variación  de  temperatura  dada  y  para  un  cambio  de  estado,  representando
gráficamente dichas transformaciones.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y
el valor de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.

Cuestiones examen

Est.FQ.5.4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su
temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.

Actividad aula-casa

Est.FQ.5.4.4.  Determina o propone experiencias para determinar calores específicos y
calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, describiendo y/o realizando los
cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.

Informe trabajo

Crit.FQ.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.

CMCT-CD-CSC
Est.FQ.5.5.1. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión,
explicando mediante ilustraciones el  fundamento de su funcionamiento y lo presenta
empleando las TIC.

Informe trabajo

Crit.FQ.5.6. Comprender la limitación que el fenómeno de la
degradación de la energía supone para la optimización de los
procesos  de  obtención  de  energía  útil  en  las  máquinas
térmicas,  y  el  reto  tecnológico  que  supone  la  mejora  del
rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la
empresa.

CMCT-CD

Est.FQ.5.6.1. Utiliza el  concepto  de la  degradación de la energía  para  relacionar  la
energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica. Actividad aula-casa

Est.FQ.5.6.2. Emplea las TIC para describir la degradación de la energía en diferentes
máquinas. Actividad aula-casa
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Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación de Física y Química 4º ESO

Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos.

Actividades:

Se incluyen aquí:  pequeñas cuestiones,  registro de observaciones de participación en el  aula,  ejercicios,  análisis  de textos,  informes de
prácticas, trabajos temáticos, cuestionarios de vídeos, presentaciones orales y otras producciones de los alumnos. Estas actividades podrán ser
puntuadas de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia con el porcentaje que determine el
profesor del grupo. 

Exámenes:

Se realizarán, al menos uno por evaluación, puntuados entre 0-10 puntos. Su nota será incluida en la parte de exámenes de la calificación de
la materia. Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración. En los exámenes habrá: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación
de las leyes físicas y químicas,  bien de razonamiento,  de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y también resolución de
problemas. 

Se valorará positivamente:

 La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos.

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis.

 El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas.

 La explicación cualitativa de los problemas numéricos.

 La ausencia de errores ortográficos y la correcta expresión escrita.

 La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas.

 La correcta utilización de unidades y de notación científica

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.

Se valorará negativamente:

 La ausencia de explicaciones, el desorden, la mala presentación o redacción y los errores ortográficos.

Página 66 de 107 



Programación de Física y Química. Curso 2018-19

2.8.c. Criterios de calificación de Física y Química 4º ESO

CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Exámenes que se realicen (80% de la nota)

Actividades de aula, casa e informes de trabajos (20% de la nota)

Observación: para superar el examen de formulación será necesario un 75% de aciertos 

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o
la prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

Promedio de la calificación de las evaluaciones trimestrales siempre y cuando las evaluaciones estén calificadas con nota igual o superior a 3,5.

RECUPERACIÓN

Si el alumno/a obtuviera una calificación en la primera evaluación inferior a 3,5 deberá realizar en junio una prueba de recuperación de toda la
parte de Química, si obtuviera una calificación en la tercera evaluación inferior a 3,5 deberá realizar en junio una prueba de recuperación de toda la
parte de Física y si la calificación inferior a 3,5 se da en la segunda evaluación, deberá realizar una prueba de recuperación de dicha evaluación.
Dicha recuperación consistirá en la realización de un examen y la nota de la evaluación será recalculada, valorándose el examen de recuperación de
junio un 80% y las actividades un 20%.
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MEJORA DE CALIFICACIONES

Si un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la prueba
de recuperación de los exámenes (Química y/o Física) cuya nota quiera mejorar. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de
curso, la nota final de la materia será la media de curso. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumno/a que en junio (evaluación final ordinaria) tenga suspendida la asignatura de Física y Química podrá recuperarla en la prueba
extraordinaria.  El  alumno recibirá  las  indicaciones  para  la  preparación de dicha  prueba con el  boletín  final  de  calificaciones  en junio.  Allí  se
especificará la modificación de los porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo
llegar a ser el 100 % de la calificación extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.
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2.8.d. Contenidos mínimos de Física y Química 4º ESO

Se han subrayado en el apartado 2.8.b que trata de los criterios de evaluación ya que estos han sido presentados por bloques. Se extractan
aquí acompañados de los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a ellos. 

CURSO: 4º ESO

Código del
estándar

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CONTENIDO MÍNIMO VINCULADO

FQ.1.3.1 Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos
que definen a esta última; realiza operaciones con vectores.

MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES

FQ.2.2.1 Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su
número atómico para deducir  su posición en la Tabla Periódica,  sus electrones de
valencia y su comportamiento químico.

SISTEMA PERIÓDICO Y CONFIGURACIONES ELECTRÓNICASFQ.2.2.2 Distingue entre metales,  no metales,  semimetales y  gases  nobles justificando esta
clasificación en función de su configuración electrónica.

FQ.2.3.1 Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y  sitúa los representativos
en la Tabla Periódica.

FQ.2.4.1 Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de
los compuestos iónicos y covalentes. 

ENLACE QUÍMICO: IÓNICO, COVALENTE Y METÁLICO

FUERZAS INTERMOLECULARES
FQ.2.5.1 Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de

las interacciones entre sus átomos, iones o moléculas.

FQ.2.5.2 Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y
la relaciona con las propiedades características de los metales.

FQ.2.6.1 Nombra  y  formula  compuestos  inorgánicos  ternarios,  siguiendo  las  normas  de  la
IUPAC

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA
FQ.2.9.1 Identifica  y  representa  hidrocarburos  sencillos  mediante  su  fórmula  molecular,

semidesarrollada y desarrollada.

FQ.3.1.1 Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la
ley de conservación de la masa.

REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS
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FQ.3.2.1 Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los
reactivos,  la  temperatura,  el  grado  de  división  de  los  reactivos  sólidos  y  los
catalizadores. MECANISMO, VELOCIDAD Y ENERGÍA DE LAS REACCIONES

FQ.3.3.1 Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el
signo del calor de reacción asociado.

FQ.3.5.1 Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y,
en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS
FQ.3.5.2 Resuelve  problemas,  realizando  cálculos  estequiométricos,  incluyendo  reactivos

impuros, en exceso o en disolución

FQ.3.6.1 Utiliza la teoría de Arrhenius para describir  el  comportamiento químico de ácidos y
bases. REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS

FQ.3.6.2 Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución con la escala de pH.

FQ.4.1.1 Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad, así
como la distancia recorrida en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de
referencia.

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME, UNIFORMEMENTE
ACELERADO Y CIRCULAR UNIFORME

FQ.4.2.1 Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.

FQ.4.3.1 Comprende la  forma funcional  de  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.

FQ.4.4.1 Resuelve  problemas  de  movimiento  rectilíneo  uniforme  (M.R.U.),  rectilíneo
uniformemente  acelerado  (M.R.U.A.),  y  circular  uniforme  (M.C.U.),  incluyendo
movimiento  de  graves,  teniendo  en  cuenta  valores  positivos  y  negativos  de  las
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.

FQ.4.4.2 Determina tiempos y  distancias  de frenado de vehículos  y  justifica,  a  partir  de los
resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.

FQ.4.5.1 Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo
y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.

FQ.4.6.1 Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno en los que hay
cambios en la velocidad de un cuerpo.

NATURALEZA VECTORIAL DE LAS FUERZAS

FQ.4.7.1 Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un plano horizontal,
calculando la fuerza resultante y su aceleración.

LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ESPECIAL INTERÉS
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FQ.4.8.1 Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.

LEYES DE NEWTON
FQ.4.8.2 Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.

FQ.4.8.3 Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de
interacción entre objetos.

FQ.4.9.2 Obtiene  la  expresión  de  la  aceleración  de  la  gravedad  a  partir  de  la  ley  de  la
gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo
y la fuerza de atracción gravitatoria.

LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL

FQ.4.12.2 Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en
las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo
conclusiones.

PRESIÓN

FQ.4.13.1 .Justifica ya analiza razonadamente fenómenos y dispositivos en los que se ponga de
manifiesto los principios de la hidrostática: abastecimiento de agua potable, diseño de
presas,  el  sifón,  prensa  hidraúlica,  frenos  hidraúlicos,  aplicando  la  expresión
matemática de estos principios a la resolución de problemas en contextos prácticos.

PRINCIPIOS DE LA HIDROSTÁTICA

FQ.5.2.1 Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las
acepciones coloquiales de estos términos del significado científico de los mismos.

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

FORMAS DE INTERCAMBIO DE LA ENERGÍA

FQ.5.3.1 Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que
la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección o direcciones perpendiculares,
expresando el  resultado  en las unidades  del  Sistema Internacional  u  otras de uso
común como la caloría, el kWh y el CV. Valora cualitativamente situaciones en las que
la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento y justifica el uso de
máquinas cómo e plano inclinado y la polea.

TRABAJO Y POTENCIA

FQ.5.4.2 Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el  valor  de la
temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.

EFECTOS DEL CALOR SOBRE LOS CUERPOS
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2.8.e. Complementación de los contenidos de Física y Química 4º ESO

Para este curso no hemos considerado complementar los contenidos recogidos en el apartado 2.8.b. pero si incluimos aquí la secuenciación
de los mismos.

Los contenidos se distribuiran por bloques de la siguiente manera:

PRIMER TRIMESTRE

Bloque 2. La materia.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque 3. Los cambios químicos.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.

TERCER TRIMESTRE

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.

Bloque 5. La energía

Observación: el bloque 1 (la actividad científica) se desarrollará a lo largo del curso.
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2.8.f. Características de la evaluación inicial de Física y Química 4º ESO

Se  considera  un  objetivo prioritario  de  la  evaluación  inicial  conocer  el  nivel  de  adquisición  de  ciertas  competencias  clave  que  son
fundamentales para permitir al alumno seguir la programación establecida. Estas competencias son:

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos que se distribuiran temporalmente a lo largo
de los meses de septiembre y octubre. Serán los siguientes:

- Recogida de información en las reuniones de profesores con Jefatura de Estudios y Orientación que se llevan a cabo previamente al inicio de
las clases con los alumnos. Esta información es de carácter general: existencia de adaptaciones curriculares, problemas personales o académicos,
hábitos de trabajo, resultados académicos de cursos anteriores, etc.

- Recogida de información específica en la materia de Física y Química de 3º ESO: calificaciones, actitud respecto a las materias, dificultades o
habilidades especiales en las materias, etc.

- Resolución de un cuestionario de conceptos, incluyendo gráficas (CMCT, CCL)

- Envio de un correo electrónico (CD, CAA)

- Devolución del recibí de la hoja informativa.

- Realización de las primeras actividades de la materia.

Si como consecuencia  de los resultados la evaluación inicial se observasen dificultades importantes en algún alumno que no le permitan
seguir la programación, se realizaran las correspondientes adaptaciones curriculares.
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2.8.g. Concreción del plan de atención a la diversidad en Física y Química 4º ESO

Para atender a la diversidad del aula se utilizaran los siguientes procedimientos: 

- Proporcionar material adaptado, si fuera necesario 

- Proporcionar al alumno materiales de autoaprendizaje 

- Realización de trabajos en grupo heterogéneo para favorecer el aprendizaje colaborativo 

- Elaborar Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.) a los alumnos con necesidades educativas especiales que indique el 
departamento de Orientación.
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2.8.h. Concreciones metodológicas para Física y Química 4º ESO

Metodologías activas, participativas y sociales

Se intenta fomentar una actitud de hacer ciencia, diferente a la de estudiar ciencia. Para ello el inicio de los temas será un planteamiento de
interrogantes,  a ser  posible  con situaciones reales  y  motivantes.  De esta manera las actividades  prácticas  no son tanto comprobación de lo
aprendido como situaciones de planteamiento de lo que queremos aprender. Trataremos de situarnos en la posición del científico ante el problema y
de su forma de resolver las preguntas.

Se tratará de llevar al aula, la mayor cantidad posible de material para realizar experiencias que estimulen el interés por los contenidos de la
materia procurando equilibrar las actividades experimentales, tanto en el laboratorio como en casa, con las simulaciones informáticas, los problemas
numéricos, las cuestiones justificativas, la comprensión de textos, la realización de trabajos individuales o de grupos, las cuestiones sobre vídeos,
etc. 

Para asegurarnos de controlar el trabajo regular de los alumnos, algunas de esas actividades se deben entregar resueltas en el desarrollo de
los temas. Las preguntas para nota se plantearán a lo largo de todo el desarrollo de cada tema. El alumno conocerá los logros obtenidos y los no
obtenidos, de cara a que centre sus esfuerzos en aquellos aspectos que le puedan suponer mayor dificultad. 

Se prestará especial atención a las actitudes de respeto hacia los demás, tolerancia ante las diferentes opiniones, capacidad de diálogo y no
discriminación por razón de sexo, clase social, nacionalidad, ideología o religión.

Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave

Uno de los objetivos de nuestro departamento este año es que los alumnos mejoren en el trabajo práctico experimental. Se intentará realizar
trabajos  prácticos,  al  menos uno  por  evaluación,  entendiéndose  por  trabajos  prácticos:  experiencias  de  laboratorio,  uso de simulaciones  con
ordenador, webquest. ...

En las experiencias  de laboratorio,  los alumnos,  trabajarán en grupo para diseñar  y tomar datos,  si  bien la  redacción de informes será
individual intentando progresar en la autonomía e iniciativa en la organización del trabajo cooperativo. Para la elaboración de informes se exigirá
formato digital, con procesador de textos y, progresivamente, se exigirá el tratamiento de datos con programas de hojas de cálculo. Consideramos
que el trabajo de laboratorio es una actividad crucial para desarrollar las competencias básicas: aprender a aprender, lingüística, matemática , de
tratamiento de la información, social y ciudadana y de interacción con el mundo física, autonomía personal. Algunas de las actividades propuestas
serán:
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Bloque 1. La actividad científica.

Trabajo libre.

Bloque 2. La materia.

Construcción de modelos moleculares.

Determinación de las propiedades de las sustancias

Clasificación de sustancias en conductoras y aislantes.

Identificación de plásticos y síntesis del polímero slime.

Bloque 3. Los cambios químicos.

Ley de conservación de la masa,

Factores que influyen en la velocidad de reacción.

Clasificación de sustancias en ácidas y básicas con papel pH.

Indicadores y pH.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

Análisis del movimiento de un móvil.

Medida del tiempo de reacción.

Determinación de la constante de un muelle.

Segundo principio de la dinámica.

Determinación de densidades utilizando el principio de Arquímedes.

La bomba de vacío.

Bloque 5. La energía

La pelota que rebota.

Equilibrio térmico.

Ordenación de la conductividad térmica de varios materiales.
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Planteamientos organizativos y funcionales

Para utilizar los laboratorios son fundamentales los desdobles de los grupos por problemas de capacidad. Sin estos, las actividades prácticas 
se limitarán a experiencias de cátedra o actividades prácticas de aula-casa.

Enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales

Si los miniportátiles del centro a disposición de los alumnos funcionan adecuadamente se trabajarán contenidos en soporte digital.

Recursos didácticos

Los recursos materiales disponibles en el centro:

Laboratorio de física, laboratorio de química, aula de informática y miniportátiles.

Los recursos que los alumnos aportarán:

Cuaderno y/o folios en blanco, calculadora científica y útiles de escritura.

Libro de texto curso 2018/19:

Libro de texto: Física y Química 4ºESO. Editorial Mc Graw Hill. ISBN: 9788448608767
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2.8.i. Plan de competencia lingüística en Física y Química 4º ESO
La mejora de la competencia lingüística es uno de los objetivos explícitos de esta materia, tanto desde el punto de vista general (comprensión,

expresión, ortografía, etc) como específico (nombres de procedimientos, aparatos y sustancias). Cuando estos aspectos se vayan a tener en cuenta
en la calificación en los diferentes instrumentos de evaluación, se espeficificará la puntuacion asignada a los mismos. Los documentos elaborados
en el proyecto de innovación de centro “la escritura a través del currículo” serán el referente para trabajar la competencia lingüística. 

El plan de lectura específico a desarrollar desde la materia consistirá en que los alumnos realicen lecturas recomendadas en el blog y la web
del departamento. Algunas de estas lecturas pueden ser valoradas en el apartado de actividades de aula-casa.

2.8.j. Tratamiento de los elementos transversales en Física y Química 4º ESO
Desde la Física y Química contribuiremos a trabajar los contenidos transversales en la medida que a continuación se expresa e incidiendo en

los aspectos que remarque el proyecto de innovación del centro “educando en derechos y valores” vinculado a UNICEF.

- Educación ambiental: Se prestará atención al tratamiento de los problemas medioambientales que ocasionan la producción y utilización de
algunas sustancias químicas en la vida cotidiana (productos de limpieza, plásticos,...).

- Educación para la salud: Se destacará los efectos de las sustancias nocivas para la salud y las precauciones que deben tomarse para su
manejo. Se valorará la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud, evitando adquirir hábitos y estilos de vida que la perjudiquen. 

- Educación del consumidor: Se trabajarán aspectos como el uso responsable de los productos que utilizamos en el hogar, las repercusiones
que tienen en el medio los productos que consumimos, la importancia del reciclado y la necesidad de ahorro energético. 

- Educación para la igualdad entre sexos: Se realizará una educación para la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito científico como en
todos los aspectos de la vida cotidiana. Se pondrá especial atención en no utilizar un lenguaje, actitudes y representaciones sexistas. Se evitarán los
estereotipos y prejuicios sexistas. 

- Educación para la paz y para la tolerancia: Se pondrá de manifiesto en los trabajos en equipo y en las prácticas de laboratorio transmitiendo
las ideas de solidaridad, respeto mutuo, concordia, etc. Se fomentará el diálogo como la mejor manera de resolver conflictos, la participación y la
cooperación. 

- Educación para la convivencia y la interculturalidad: Se pondrá de manifiesto en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
laboratorio, en el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa, en la solidaridad y tolerancia necesarias para la realización de
trabajos en equipos en el laboratorio y en el aula de informática, etc. 

- Educación vial: Se pueden utilizar los problemas y ejercicios de movimiento (cálculo de la distancia de frenado) para que los alumnos/as
comprueben que el cumplimiento de las normas del Código de circulación nos ayudan a reducir la incidencia de muertos y heridos por accidente. 
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2.8.k. Actividades complementarias y extraescolares en Física y Química 4º ESO

Participación en el Programa Ciencia Viva.

2.8.l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación de Física y Química 4º ESO

La programación será revisada, evaluada y modificada durante algunas de las reuniones del departamento. Este curso son los martes de 10:40
a 11:30.

En el anexo de la programación se adjuntan modelos de encuestas de autoevaluación y heteroevaluación para su utilización por parte del
profesorado del departamento.
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3. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL DE 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

El marco legal en el que se desarrolla esta parte de la programación es la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.  En lo que sigue, dicha Orden se citará abreviadamente como la  “Orden del currículo ESO”. En cuanto a los aspectos incluidos en la
programación se siguen los citados en la ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de
2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3.1. LAS CIENCIAS APLICADAS EN 4º ESO

Citamos aquí lo que la “Orden del currículo ESO” menciona en la introducción a la materia:

El conocimiento científico y tecnológico ha contribuido de forma relevante a la mejora de la calidad de vida de las personas que se ha
alcanzado en las sociedades desarrolladas, por lo que resulta necesario que los ciudadanos tengan una cultura científica básica que les permita no
solo entender el mundo en el que viven, sino también aplicar los conocimientos adquiridos dentro del sistema educativo a las distintas actividades
profesionales en las que van a desarrollar su trabajo.

Esta formación científica básica resulta especialmente necesaria en el campo de varias familias de la Formación Profesional, en las que tanto
el dominio de diferentes técnicas instrumentales como el conocimiento de su fundamento son indispensables para el desempeño de actividades
profesionales relacionadas con la industria, el medio ambiente y la salud.

En este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional ofrece la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones
prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos anteriores en materias tales como Química, Física, Biología o
Geología.

Además, aporta una formación experimental básica, contribuyendo a la adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio y al respeto a
las normas de seguridad e higiene. También proporciona una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la ciencia, las
operaciones básicas de laboratorio, sus aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva; estos conocimientos
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les aportarán una base muy importante para abordar en mejores condiciones los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias
alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica,etc.

Los contenidos se presentan en tres bloques, más un proyecto de investigación final en el que se aplican aspectos relacionadas con los
bloques anteriores.

El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que los estudiantes conozcan la organización de un laboratorio, los
materiales y sustancias que van a utilizar durante las prácticas, haciendo hincapié en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene así
como en la correcta utilización de materiales y sustancias.

El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de
contaminantes  ambientales,  sus  orígenes  y  sus  efectos  negativos,  así  como el  tratamiento  para  reducir  sus  efectos  y  eliminar  los  residuos
generados.

El bloque 3 es el más novedoso para los estudiantes y analiza los tipos y la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad y en el
aumento de la competitividad.

3.2.CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS APLICADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye a la adquisición de las competencias necesarias por parte de los
alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y su integración activa en la sociedad. En el perfil competencial de la materia destaca su
contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, de la competencia de aprender a aprender
y de las competencias sociales y cívicas.

Competencia en comunicación lingüística

Esta competencia se desarrolla mediante la comunicación oral y la transmisión de información recopilada tanto en el trabajo experimental
como en los proyectos de investigación.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Es importante que contenidos ya vistos en cursos anteriores, como las unidades de medida, las magnitudes físicas y químicas, la notación
científica, los cambios físicos y químicos,  las biomoléculas,  etc.  sean el  punto de partida para poder poner en práctica las diferentes técnicas
experimentales que requiere esta materia. El alumnado debe trabajar en el laboratorio comprendiendo el objetivo de la técnica que estáaplicando,
decidiendo el procedimiento a seguir y justificando la razón de cada uno de los pasos que realice, de forma que todas sus tareas tengan un sentido
conjunto.
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Competencia digital

La  competencia  digital  debe  ser  desarrollada  desde  todos  los  bloques  de  contenido,  principalmente  en  relación  con  la  búsqueda  de
información, así como para la presentación de los resultados, conclusiones y valoraciones de los proyectos de investigación o experimentales.

Competencia de aprender a aprender

Teniendo en cuenta la metodología práctica que necesariamente se ha de utilizar, el alumno pasa de ser un receptor pasivo a construir sus
conocimientos en un contexto interactivo, adquiriendo las herramientas necesarias para aprender por si mismos de una manera cada vez más
autónoma.

Competencia sociales y cívicas

La competencia social y cívica se desarrolla desde esta materia con la participación del alumnado en el trabajo en equipo y en campañas de
sensibilización en el centro educativo o local sobre diferentes temas como el reciclaje de residuos, el ahorro de energía y de agua, etc., implicando al
propio centro y a su entorno más próximo en la protección del medio ambiente.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El trabajo en el bloque de contenidos dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) permite fomentar la creatividad, el interés, el
esfuerzo  y  el  sentido  crítico  como capacidades  básicas  para  poder  innovar  y  contribuir  en  el  futuro  al  desarrollo  de  nuevas  aplicaciones  o
tecnologías.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

Esta  competencia  se  desarrolla  en  relación  con  el  patrimonio  medioambiental,  buscando  soluciones  para  el  desarrollo  sostenible  de  la
sociedad.
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3.3. ASPECTOS INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN:

3.3.a. Objetivos de Ciencias Aplicadas 4º ESO
Obj.CA.1.  Proporcionar  al  alumnado la formación experimental  básica,  disciplina  de trabajo en el  laboratorio  y respeto a las normas de

seguridad e higiene necesarias para el acceso a familias profesionales relacionadas con la industria, la salud y el medio ambiente.

Obj.CA.2. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener y ampliar información procedente de diferentes fuentes y
evaluar su contenido con sentido crítico, así como para registrar y procesar los datos experimentales obtenidos.

Obj.CA.3. Conocer los distintos tipos de procesos de I+D+i y su incidencia en la mejora de la productividad y de la competitividad.

Obj.CA.4. Valorar la contribución de esta materia a la conservación, mejora y sostenibilidad del medio ambiente.
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3.3.b. Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación de Ciencias Aplicadas 4º 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Curso:  4º de ESO

BLOQUE 1: Técnicas instrumentales básicas

Contenidos: (En negrita los mínimos) Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental de laboratorio. Técnicas de
experimentación en física, química, biología y geología. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN

Crit.CA.1.1. Utilizar correctamente los materiales y productos
del laboratorio.

CMCT-CAA
Est.CA.1.1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el
tipo de ensayo que va a realizar.

Actividad aula

Crit.CA.1.2.  Cumplir  y respetar  las normas de seguridad e
higiene del laboratorio.

CSC
Est.CA.1.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en
los trabajos de laboratorio.

Actividad aula

Crit.CA.1.3.  Contrastar  algunas  hipótesis  basándose  en  la
experimentación,  recopilación  de  datos  y  análisis  de
resultados.

CMCT-CD-CAA
Est.CA.1.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios, incluidas
las TIC, para transferir información de carácter científico.

Actividad aula

Informe trabajo

Crit.CA.1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado
para identificar magnitudes.

CMCT
Est.CA.1.4.1.  Determina  e  identifica  medidas de volumen,  masa  o temperatura
utilizando ensayos de tipo físico o químico.

Cuestiones examen
Informe trabajo

Crit.CA.1.5.  Preparar  disoluciones  de  diversa  índole,
utilizando estrategias prácticas.

CMCT-CAA
Est.CA.1.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el
preparado de una disolución concreta.

Actividad aula

Informe trabajo

Crit.CA.1.6.  Separar  los  componentes  de  una  mezcla
utilizando las técnicas instrumentales apropiadas.

CMCT-CAA
Est.CA.1.6.1.  Establece  qué  tipo  de  técnicas  de  separación  y  purificación  de
sustancias se deben utilizar en algún caso concreto.

Cuestiones examen

Informe trabajo

Crit.CA.1.7.  Predecir  qué  tipo  de  biomoléculas  están
presentes en distintos tipos de alimentos.

CMCT Est.CA.1.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen diferentes biomoléculas. Actividad aula

Crit.CA.1.8.  Determinar  qué  técnicas  habituales  de
desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del
material instrumental.

CCL-CCMT-CAA
Est.CA.1.8.1.  Describe  técnicas  y  determina  el  instrumental  apropiado  para  los
procesos cotidianos de desinfección.

Cuestiones examen

Crit.CA.1.9.  Precisar  las fases  y procedimientos  habituales
de  desinfección  de  materiales  de  uso  cotidiano  en  los
establecimientos  sanitarios,  de  imagen  personal,  de
tratamientos  de  bienestar  y  en  las  industrias  y  locales
relacionados  con  las  industrias  alimentarias  y  sus
aplicaciones.

CMCT-CAA-CSC
Est.CA.1.9.1.  Decide  medidas  de  desinfección  de  materiales  de  uso  cotidiano  en
distintos tipos de industrias o de medios profesionales.

Cuestiones examen

Informe trabajo
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Curso:  4º de ESO

BLOQUE 1: Técnicas instrumentales básicas

Crit.CA.1.10. Analizar los procedimientos instrumentales que
se utilizan en diversas industrias como la alimentaria, agraria,
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc.

CSC
Est.CA.1.10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en
el campo industrial o en el de servicios.

Informe trabajo

Crit.CA.1.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas
en los campos profesionales directamente relacionados con
su entorno.

CSC
Est.CA.1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas relacionadas con  campos de
la actividad profesional de su entorno.

Informe trabajo
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Curso:  4º de ESO

BLOQUE 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente

Contenidos: (En negrita los mínimos) Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contaminación del aire. Contaminación nuclear. Tratamiento de residuos.
Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. Desarrollo sostenible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN

Crit.CA.2.1.  Precisar  en  qué  consiste  la  contaminación  y
categorizar los tipos más representativos.

CMCT-CSC

Est.CA.2.1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. Cuestiones examen

Est.CA.2.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como
su origen y efectos.

Cuestiones examen

Crit.CA.2.2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos
medioambientales  tales  como  la  lluvia  ácida,  el  efecto
invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio
climático.

CCL-CMCT-CCEC
Est.CA.2.2.1.  Describe  los  efectos  medioambientales  conocidos  como  lluvia
ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a
nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.

Cuestiones examen

Informe trabajo

Crit.CA.2.3.  Precisar  los  efectos  contaminantes  que  se
derivan de la actividad industrial  y agrícola,  principalmente
sobre el suelo.

CSC
Est.CA.2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola
sobre el suelo.

Actividad aula

Informe trabajo

Crit.CA.2.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e
informar sobre el tratamiento de depuración de las mismas.
Recopila  datos  de  observación  y  experimentación  para
detectar contaminantes en el agua.

CMCT-CAA
Est.CA.2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y
diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección.

Actividad aula

Informe trabajo

Crit.CA.2.5.  Precisar  en  qué  consiste  la  contaminación
nuclear,  reflexionar  sobre  la  gestión  de  los  residuos
nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía
nuclear.

CCL-CMCT-CSC
Est.CA.2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de
los residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la
energía nuclear.

Actividad aula

Informe trabajo

Crit.CA.2.6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el
medio  ambiente  y  su  repercusión  sobre  el  futuro  de  la
humanidad.

CMCT-CCEC
Est.CA.2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el
medio ambiente y la vida en general.

Cuestiones examen

Crit.CA.2.7.  Precisar  las  fases  procedimentales  que
intervienen en el tratamiento de residuos.

CMCT-CAA
Est.CA.2.7.1.  Determina  los  procesos  de  tratamiento  de  residuos  y  valora
críticamente la recogida selectiva de los mismos.

Cuestiones examen

Informe trabajo

Crit.CA.2.8.  Contrastar  argumentos  a  favor  de  la  recogida
selectiva  de  residuos  y  su  repercusión  a  nivel  familiar  y
social.

CAA-CSC
Est.CA.2.8.1.  Argumenta los  pros y los contras  del  reciclaje y de la reutilización de
recursos materiales.

Actividad aula

Informe trabajo
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Curso:  4º de ESO

BLOQUE 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

Contenidos: (En negrita los mínimos) Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

CLAVE
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN

Crit.CA.3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de
la productividad y en el aumento de la competitividad en el
marco globalizador actual.

CSC
Est.CA.3.1.1.  Relaciona  los  conceptos  de  Investigación,  Desarrollo  e  innovación.
Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

Actividad aula

Cuestiones examen

Crit.CA.3.2.  Investigar,  argumentar  y valorar sobre tipos de
innovación  ya sea en productos  o en procesos,  valorando
críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de
organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de
diversa índole.

CMCT-CSC

Est.CA.3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización
de nuevos materiales, nuevas tecnologías, etc., que surgen para dar respuesta a
nuevas necesidades de la sociedad. 

Actividad aula

Cuestiones examen

Est.CA.3.2.2.  Enumera  qué  organismos  y  administraciones  fomentan  la  I+D+i  en
nuestro país a nivel estatal y autonómico.

Actividad aula 

Cuestiones examen

Crit.CA.3.3.  Recopilar,  analizar  y  discriminar  información
sobre distintos tipos de innovación en productos y procesos,
a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.

CSC

Est.CA.3.3.1.  Precisa como la innovación es o puede ser un factor  de recuperación
económica de un país. 

Actividad aula 

Est.CA.3.3.2. Cita algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias
químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas

Actividad aula 

Informe trabajo

Crit.CA.3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,
selección  y  proceso  de  la  información  encaminadas  a  la
investigación  o  estudio  que  relacione  el  conocimiento
científico aplicado a la actividad profesional.

CD-CSC
Est.CA.3.4.1.  Discrimina  sobre  la  importancia  que  tienen  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.

Actividad aula 

Informe trabajo
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Curso:  4º de ESO

BLOQUE 4: Proyecto de investigación

Contenidos:     (En negrita los mínimos) Proyecto de investigación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS

EVALUACIÓN

Crit.CA.4.1.  Planear,  aplicar,  e  integrar  las  destrezas  y
habilidades propias de trabajo científico.

CMCT-CAA-CIEE Est.CA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. Informe trabajo

Crit.CA.4.2.  Elaborar  hipótesis,  y contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y argumentación.

CAA Est.CA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. Informe trabajo

Crit.CA.4.3.  Discriminar  y  decidir  sobre  las  fuentes  de
información y los métodos empleados para su obtención.

CD-CAA
Est.CA.4.3.1.  Utiliza diferentes fuentes de información,  apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de  sus investigaciones.

Informe trabajo

Crit.CA.4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y
en grupo.

CSC Est.CA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. Informe trabajo

Crit.CA.4.5.  Presentar  y  defender  en  público  el  proyecto  de
investigación realizado.

CCL-CAA-CIEE

Est.CA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés
científico-tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la
alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.

Informe trabajo

Est.CA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito
las conclusiones de sus investigaciones.

Informe trabajo
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Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación de Ciencias Aplicadas 4º ESO

Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo y progreso de los alumnos.

1) Actividades de aula-casa:

Se trata de pequeñas cuestiones,  ejercicios o análisis  de textos del tipo "Ciencia,  tecnología y Sociedad" . Algunas de ellas pueden ser
puntuadas de 0 a 10 puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la calificación de la materia.

2) Informes de trabajos:

Se trata de valorar algunas producciones de los alumnos como los informes de prácticas y trabajos temáticos. Serán puntuados de 0 a 10
puntos y esta nota será incluida en la parte de actividades de la  calificación de la materia.  Para la realización de los informes y trabajos se
suministrará un guión a los alumnos que deberán seguir.

3) Exámenes:

Se realizarán, al menos uno por evaluación, puntuados entre 0-10 puntos. Su nota será incluida en la parte de exámenes de la calificación de
la materia.

Cada ejercicio y sus respectivos apartados tendrán su valoración. En los exámenes habrá: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación de las
leyes físicas y químicas, bien de razonamiento, de opción -verdadero o falso- o resolución matemática breve y también resolución de problemas. 

4) Otros procedimientos:

Registro de observaciones periódicas que serán anotadas en el cuaderno del profesor sobre:

- Actitud en el aula valorada positivamente: participación activa con preguntas de dudas y corrección de ejercicios.

- Actitud en el aula valorada negativamente: participación disruptiva, pasiva, trabajo de otra materia y cualquiera que se considere perjudica el
normal desarrollo de la clase.

- Trabajo en el aula y en casa: Se valorará negativamente la falta de realización de los deberes de clase o de casa.

- Trabajos voluntarios.

Todos estos procedimientos podrán ser calificados numéricamente para sumar o restar puntos en la parte de calificación de actividades de la
materia.

5) Proyecto de Investigación:

Se contempla la realización de un trabajo más extenso para el desarrollo del bloque 4, al final de cada uno de los bloques 1, 2 y 3. Será
puntuado entre 0-10 puntos.
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3.3.c. Criterios de calificación de Ciencias Aplicadas 4º ESO

NOTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL.

La calificación del trimestre se obtendrá realizando la media según la siguiente proporción:

Exámenes que se realicen (50% de la nota)

Actividades, trabajos y proyecto de investigación (50% de la nota)

La calificación correspondiente a los exámenes y actividades de aula se obtendrá de realizar la media aritmética de las pruebas que se
realicen durante la evaluación, siempre y cuando la  calificación de cada una de las pruebas sea igual o superior a 4. Si no se alcanza esa
calificación, la nota de la evaluación será de insuficiente.

Si un alumno/a presenta un trabajo que es copia de otro o, en la realización de una prueba, copia o intenta copiar, en ese caso, el trabajo y/o
la prueba serán calificados con 0 puntos.

El alumnado tiene la obligación de asistir a las clases y realizar las actividades programadas. La ausencia a éstas, sin justificación, llevará
consigo la calificación de 0 en el aspecto o actividad correspondiente. Si la ausencia está justificada, se le indicará al alumno el modo y fecha en el
que realizará la actividad o prueba a la que no asistió en su momento. Dicha prueba o actividad podrá ser incluida en otra posterior que vaya a
realizarse.

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

La nota media de curso será la media de los tres trimestres siempre que las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones
sean superiores o iguales a cuatro.
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RECUPERACIÓN

Si el alumno o alumna obtuviera una calificación de insuficiente (inferior a 4) en alguna de las tres evaluaciones, deberá realizar en junio una
prueba de recuperación de los exámenes (nota inferior a 4). La nota de esta prueba sustituirá a la de la correspondiente prueba anterior y volverá
a calcularse la calificación de esa evaluación para el promedio final. El 50% de la nota de actividades, trabajos y proyecto de investigación no es
modificado para el nuevo cálculo de la media.

MEJORA DE CALIFICACIONES

Si un alumno ha aprobado la materia obteniendo una nota media de curso superior o igual a 5, opcionalmente, podrá presentarse a la prueba
de recuperación de los exámenes cuya nota quiera mejorar. Si la nota de esta prueba fuera inferior a la obtenida por media de curso, la nota final de
la materia será la media de curso. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

El alumno/a que en junio (evaluación final ordinaria) tenga suspendida la asignatura de Ciencias Aplicadas podrá recuperarla en la prueba
extraordinaria.  El  alumno recibirá  las  indicaciones  para  la  preparación de dicha  prueba con el  boletín  final  de  calificaciones  en junio.  Allí  se
especificará la modificación de los porcentajes de valoración de actividades y exámenes con respecto a los seguidos durante el curso pudiendo
llegar a ser el 100 % de la calificación extraordinaria la nota obtenida en la realización del examen extraordinario.
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3.3.d. Contenidos mínimos de Ciencias Aplicadas 4º ESO
Se han subrayado en el apartado 3.3.b que trata de los criterios de evaluación ya que estos han sido presentados por bloques. Se extractan

aquí acompañados de los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a ellos. 

CURSO: 4º ESO

Código del
estándar

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CONTENIDO MÍNIMO VINCULADO

Est.CA.1.1.1. 
Determina el tipo de instrumental  de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a
realizar.

LABORATORIO: ORGANIZACIÓN, MATERIALES Y NORMAS DE
SEGURIDAD

Est.CA.1.2.1.  Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.

Est.CA.1.3.1. 
Recoge  y  relaciona  datos  obtenidos  por  distintos  medios,  incluidas  las  TIC,  para  transferir
información de carácter científico.

Est.CA.1.4.1. 
Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico
o químico.

TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN EN FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Est.CA.1.5.1. 
Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución
concreta.

Est.CA.1.6.1.
Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en
algún caso concreto.

Est.CA.2.2.1. 

Describe  los  efectos  medioambientales  conocidos  como  lluvia  ácida,  efecto  invernadero,
destrucción  de  la  capa  de  ozono  y  el  cambio  global  a  nivel  climático  y  valora  sus  efectos
negativos para el equilibrio del planeta.

CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS

Est.CA.2.7.1. 
Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de
los mismos.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Est.CA.3.2.1. 
Reconoce  tipos  de  innovación  de  productos  basada  en  la  utilización  de  nuevos  materiales,
nuevas tecnologías, etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

INNOVACIÓN

Est.CA.4.3.1.
Utiliza  diferentes  fuentes  de  información,  apoyándose  en  las  TIC,  para  la  elaboración  y
presentación de  sus investigaciones.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Est.CA.4.4.1.  Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

Est.CA.4.5.1. 
Diseña  pequeños  trabajos  de  investigación  sobre  un  tema  de  interés  científico-tecnológico,
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para
su presentación y defensa en el aula.
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3.3.e. Complementación de los contenidos de Ciencias Aplicadas 4º ESO

Para este curso no hemos considerado complementar los contenidos recogidos en el apartado 6.3.b. pero si incluimos aquí la secuenciación
de los mismos.

Los contenidos se distribuiran por bloques y temas de la siguiente manera:

1ª Evaluación: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS

TEMA 1:  EL TRABAJO EN EL LABORATORIO

1. Material de laboratorio

2. Organización del laboratorio

3. Seguridad e higiene en el laboratorio

4. El método científico

TEMA 2.  MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA

1. Volumen

2. Masa

3. Densidad

4. Temperatura

TEMA 3.  PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES

1. Sustancias puras y mezclas

2. Preparación de disoluciones

3. Propiedades de las disoluciones

4. Aplicaciones de las disoluciones
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TEMA 4.  SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS

1. Separación de los componentes de una disolución

2. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea

TEMA 5.  DETECCIÓN DE LAS BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS

1. Detección de biomoléculas en los alimentos

2. La rueda de los alimentos

TEMA 6.  TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

1. Infección: agentes infecciosos

2. Limpieza

3. Desinfección y esterilización

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

2ª Evaluación: APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TEMA 7:  CONTAMINACIÓN. CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO

1. Contaminación

2. Contaminación del suelo

TEMA 8.  CONTAMINACIÓN DEL AGUA

1. Contaminación hídrica

2. Problemas ambientales derivados de la contaminación del agua

3. Medidas contra la contaminación del agua
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TEMA 9.  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

1. La atmósfera

2. Contaminantes de la atmósfera

3. Problemas ambientales derivados de la contaminación atmosférica

TEMA 10:  DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

1. Origen de la capa de ozono

2. Causas de la destrucción de la capa de ozono

3. Consecuencias ambientales derivadas de la destrucción de la capa de ozono

4. Medidas de prevención y corrección

TEMA 11.  EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO

1. El efecto invernadero terrestre

2. Causas del aumento del efecto invernadero

3. Consecuencias ambientales derivadas del aumento del efecto invernadero

4. Medidas de prevención y corrección

TEMA 12.  LA LLUVIA ÁCIDA

1. Origen de la lluvia ácida

2. Causas de la formación de los ácidos

3. Consecuencias de la lluvia ácida

4. Medidas de prevención y corrección

TEMA 13:  CONTAMINACIÓN NUCLEAR

1. Radiactividad y energía nuclear: fundamentos

2. Ventajas de la energía nuclear

3. Efectos negativos de la energía nuclear: contaminación nuclear
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TEMA 14.  DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Concepto y tipos de desarrollo

2. Los residuos y su gestión

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

3ª Evaluación: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 

TEMA 15.  I+D+I: ETAPAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. I+D+i: las etapas de un proyecto

2. I+D+i en los retos de la sociedad

3. Las TIC aplicadas a la I+D+i

TEMA 16.  I+D+I EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

1. La necesidad de la investigación básica

2. I+D+i y el desarrollo de un país o región

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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3.3.f. Características de la evaluación inicial de Ciencias Aplicadas 4º ESO

Se  considera  un  objetivo prioritario  de  la  evaluación  inicial  conocer  el  nivel  de  adquisición  de  ciertas  competencias  clave  que  son
fundamentales para permitir al alumno seguir la programación establecida. Estas competencias son:

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3. Competencia digital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

Para llevar a cabo esta evaluación inicial se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos que se distribuiran temporalmente a lo largo
de los meses de septiembre y octubre. Serán los siguientes:

- Recogida de información en las reuniones de profesores con Jefatura de Estudios y Orientación que se llevan a cabo previamente al inicio de
las clases con los alumnos. Esta información es de carácter general: existencia de adaptaciones curriculares, problemas personales o académicos,
hábitos de trabajo, resultados académicos de cursos anteriores, etc.

- Recogida de información específica en las materia de Física y Química de 3º ESO: calificaciones, actitud respecto a las materias, dificultades
o habilidades especiales en las materias, etc.

- Comentarios en grupo sobre cuestiones básicas de ciencias (CMCT, CCL)

- Envio de un correo electrónico (CD, CAA)

- Devolución del recibí de la hoja informativa.

- Realización de las primeras actividades de la materia.

Si como consecuencia  de los resultados la evaluación inicial se observasen dificultades importantes en algún alumno que no le permitan
seguir la programación, se realizaran las correspondientes adaptaciones curriculares.
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3.3.g. Concreción del plan de atención a la diversidad en Ciencias Aplicadas 4º ESO

Para atender a la diversidad del aula se utilizaran los siguientes procedimientos: 

- Proporcionar material adaptado, si fuera necesario 

- Proporcionar al alumno materiales de autoaprendizaje 

- Realización de trabajos en grupo heterogéneo para favorecer el aprendizaje colaborativo 

- Elaborar Adaptaciones Curriculares Individualizadas (A.C.I.) a los alumnos con necesidades educativas especiales que indique el 
departamento de Orientación.
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3.3.h. Concreciones metodológicas para Ciencias Aplicadas 4º ESO

Metodologías activas, participativas y sociales

Seguiremos las orientaciones propuestas en la “Orden de currículo ESO”:

Se trata de una materia que engloba un abanico muy grande de conocimientos, tanto en las materias de Física y Química como en Biología y
Geología y que, al haberse abordado en los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, hace posible enfocar la ciencia con un
carácter global, donde tenga especial relevancia el trabajo en equipo. Los alumnos aprenderán los aspectos básicos de las ciencias, tanto teóricos
como experimentales, y sabrán valorar su contribución al bienestar y progreso social así como el rigor y la disciplina inherentes al método científico.

El carácter procedimental que la dirige pone menor énfasis en los aspectos formales y teóricos y exige que el núcleo fundamental sea el
trabajo práctico y experimental,  donde el  laboratorio  sea el  aula  habitual  para los alumnos que cursen esta disciplina.  Es importante que los
estudiantes conozcan su organización y los materiales y sustancias que van a utilizar durante las aplicaciones prácticas que se lleven a cabo. Dichas
aplicaciones, en algunos casos, estarán más orientadas por el profesor, como es el caso de los ensayos de laboratorio, que permitirán ir conociendo
las técnicas instrumentales básicas y, en otras, entendidas como investigaciones, se exigirá mayor rigor y autonomía en las etapas del método
científico. Es preciso que el alumno plantee diseños experimentales, maneje las sustancias y los instrumentos o materiales de laboratorio de forma
correcta y precisa, haciendo hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, realice medidas fiables controlando
variables, analice los datos obtenidos y preste especial atención a la presentación cuidadosa y detallada de informes y conclusiones.

La utilización del cuaderno de laboratorio, donde el alumno anote los problemas a explorar, diseños experimentales, instrucciones de uso y
manejo de productos y aparatos, cálculos, observaciones, tratamiento de datos, le permitirá adquirir progresivamente el rigor de los registros y
conclusiones que son esenciales en el trabajo científico.

El carácter aplicado de esta materia debe aportar una base sólida para la actividad profesional de los alumnos, por lo que adquieren gran
interés las aplicaciones tecnológicas y de interés social. En este sentido, los alumnos podrán obtener en el laboratorio sustancias de valor industrial,
de forma que establezcan una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y aplicar los resultados después a la industria. Asimismo,
deben conocer los diferentes tipos de contaminantes medioambientales existentes, sus orígenes (en algunos casos consecuencia de la obtención
industrial de productos), sus efectos negativos y el impacto medioambiental que generan. A su vez deben valorar las aportaciones que hace la
ciencia para mitigar dicho impacto, eliminando los residuos generados, reduciendo los efectos e incorporando herramientas de prevención que
fundamenten un uso y gestión sostenible de los recursos. La parte teórica debe ir combinada con la realización de prácticas de laboratorio que
permitan al alumnado tanto conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes como utilizar las técnicas aprendidas.

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación está especialmente recomendado para la búsqueda de soluciones al problema
medioambiental, así como para obtener información sobre la situación actual y perspectivas de futuro de la I+D+i. La realización de actividades
relacionadas con la elaboración de documentos escritos sobre protocolos de laboratorio o sobre normas de seguridad, utilizando las TIC puede ser
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útil para que los alumnos se familiaricen con el lenguaje científico y el vocabulario específico de los materiales, sustancias e instrumentos de la
tecnología experimental.

Por último, la elaboración y exposición de un proyecto de investigación permitirá aplicar los conocimientos adquiridos a un tema de interés y
desarrollar de forma global las competencias del alumno.

Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave

Uno de los objetivos de nuestro departamento este año es que los alumnos mejoren en el trabajo práctico experimental. Se intentará realizar
trabajos  prácticos,  al  menos uno  por  evaluación,  entendiéndose  por  trabajos  prácticos:  experiencias  de  laboratorio,  uso de simulaciones  con
ordenador, webquest. ...

Planteamientos organizativos y funcionales

En las experiencias  de laboratorio,  los alumnos,  trabajarán en grupo para diseñar  y tomar datos,  si  bien la  redacción de informes será
individual intentando progresar en la autonomía e iniciativa en la organización del trabajo cooperativo. Para la elaboración de informes se exigirá
formato digital, con procesador de textos y, progresivamente, se exigirá el tratamiento de datos con programas de hojas de cálculo. Consideramos
que el trabajo de laboratorio es una actividad crucial para desarrollar las competencias básicas: aprender a aprender, lingüística, matemática , de
tratamiento de la información, social y ciudadana y de interacción con el mundo física, autonomía personal. 

Enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales

Si los miniportátiles del centro a disposición de los alumnos funcionan adecuadamente se trabajarán contenidos en soporte digital.

Recursos didácticos

Los recursos materiales disponibles en el centro:

Laboratorio de física, laboratorio de química, aula de informática y miniportátiles.

Los recursos que los alumnos aportarán:

Cuaderno y/o folios en blanco y útiles de escritura.

Libro de texto curso 2018/19:

Libro de texto: Ciencias aplicadas a la actividad profesional. VVAA. Editorial Oxford. ISBN: 9780190508043
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3.3.i. Plan de competencia lingüística en Ciencias Aplicadas 4º ESO

La mejora de la competencia lingüística es uno de los objetivos explícitos de esta materia, tanto desde el punto de vista general (comprensión,
expresión, ortografía, etc) como específico (nombres de procedimientos, aparatos y sustancias). Cuando estos aspectos se vayan a tener en cuenta
en la calificación en los diferentes instrumentos de evaluación, se espeficificará la puntuacion asignada a los mismos. 

El plan de lectura específico a desarrollar desde la materia consistirá en que los alumnos realicen lecturas recomendadas en el blog y la web
del departamento. Algunas de estas lecturas pueden ser valoradas en el apartado de actividades de aula-casa.

3.3.j. Tratamiento de los elementos transversales en Ciencias Aplicadas 4º ESO

Desde las Ciencias Aplicadas contribuiremos a trabajar los contenidos transversales en la medida que a continuación se expresa: 

- Educación ambiental:  Se prestará atención al tratamiento de los problemas medioambientales que ocasionan las fuentes de energía no
renovables (efecto invernadero, lluvia ácida, impacto ambiental).

- Educación para la salud: Se destacará los efectos de las sustancias nocivas para la salud y las precauciones que deben tomarse para su
manejo. Se valorará la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud, evitando adquirir hábitos y estilos de vida que la perjudiquen. 

- Educación del consumidor: Se trabajarán aspectos como el uso responsable de los productos que utilizamos en el hogar, las repercusiones
que tienen en el medio los productos que consumimos, la importancia del reciclado y la necesidad de ahorro energético. 

- Educación para la igualdad entre sexos: Se realizará una educación para la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito científico como en
todos los aspectos de la vida cotidiana. Se pondrá especial atención en no utilizar un lenguaje, actitudes y representaciones sexistas. Se evitarán los
estereotipos y prejuicios sexistas. 

- Educación para la paz y para la tolerancia: Se pondrá de manifiesto en los trabajos en equipo y en las prácticas de laboratorio transmitiendo
las ideas de solidaridad, respeto mutuo, concordia, etc. Se fomentará el diálogo como la mejor manera de resolver conflictos, la participación y la
cooperación. 

- Educación para la convivencia y la interculturalidad: Se pondrá de manifiesto en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
laboratorio, en el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa, en la solidaridad y tolerancia necesarias para la realización de
trabajos en equipos en el laboratorio y en el aula de informática, etc. 
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3.3.k. Actividades complementarias y extraescolares en Ciencias Aplicadas 4º ESO

Participación en el Programa Ciencia Viva.

3.3.l. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación de Ciencias Aplicadas 4º 
ESO

La programación será revisada, evaluada y modificada durante algunas de las reuniones del departamento. Este curso son los martes de 10:40
a 11:30.

En el anexo de la programación se adjuntan modelos de encuestas de autoevaluación y heteroevaluación para su utilización por parte del
profesorado del departamento.
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ANEXO I: Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación

AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO

1) PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA.
a. ¿Dispongo de programación de aula escrita con todas las actividades?
b. ¿Utilizo como referencia el PEC y el PCC (p.e.: la definición, el resumen…)?
c. ¿Arbitro medidas para atender a la diversidad el aula?
d. ¿Preparo estrategias para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación?
e. ¿Preparo actividades para trabajar la comprensión escrita?

2) CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL AULA.
a. ¿Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad?
b. ¿Establezco normas claras con la participación del alumnado?
c. ¿Dirijo la clase y mantengo el control?
d. ¿Consigo una buena dinámica de trabajo?

3) PRÁCTICA DOCENTE.
a. ¿Realizo la evaluación inicial?
b. ¿Explico adecuadamente los mínimos, criterios de evaluación y calificación?
c. ¿Domino la materia que imparto?
d. ¿La secuenciación y temporalización es correcta?
e. ¿Me coordino con los colegas de mi Departamento que imparten mis  materias que yo?
f. ¿Realizo actividades variadas coherentes con los objetivos planeados?
g. ¿Utilizo recursos didácticos adecuados?

4) RESPONSABILIDADES PROFESIONALES.
a. ¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario?
b. ¿Proporciono con diligencia la información que me requieren los tutores?
c. ¿Introduzco con suficiente antelación las notas en el programa de gestión?
d. ¿Mantengo la confidencialidad debida sobre la información de los alumnos?
e. ¿Me formo sobre aquellos aspectos que creo debo mejorar?
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HETEROEVALUACIÓN PROFESORADO

VALORACIÓN PROPUESTA
MEJORA

a. ¿Presenta y propone el plan de trabajo y explica su finalidad?
b. ¿Plantea situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…?
c. ¿Comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su relación con los intereses del 

alumnado?
d. ¿Estructura y organiza los contenidos dando una visión general de cada tema (mapa conceptuales, 

esquemas…)?
e. ¿Propone actividades variadas en coherencia con los objetivos previstos?
f. ¿Distribuye el tiempo adecuadamente?
g. ¿Utiliza recursos adecuados?
h. ¿Facilita fuentes de información, sugiere pasos para resolver las cuestiones o problemas?
i. ¿Establece relaciones correctas y fluidas con los alumnos?
j. ¿Reacciona de favorablemente y de forma ecuánime ante situaciones anormales o conflictivas?
k. ¿Favorece el cumplimiento de las normas de convivencia?
l. ¿Fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepta sugerencias y aportes?
m. ¿Revisa y corrige frecuentemente las actividades propuestas?
n. ¿Proporciona información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo pueden mejorarse?
o. ¿Corrige en clase las pruebas escritas y explica sus criterios de corrección?
p. ¿Es puntual en las entradas y salidas?
q. ¿Ha explicado suficientemente los criterios de evaluación y los de calificación?
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ANEXO II: El proyecto “La Educación basada en los Derechos de la infancia y la 
Ciudadanía Global” en nuestro departamento.

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “ La Educación basada en los Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global”
teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) Objetivos generales:
-Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el desarrollo

sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolara y educativo en general.

-Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes.

-Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores como la paz, la solidaridad, la justicia social o el respeto al
medio ambiente.

b) Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días señalados:
La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por UNICEF a todos los centros referentes en derechos

de infancia y ciudadanía global.

Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los diferentes derechos de los niños y las niñas y a los días
señalados propuestos desde la coordinación del proyecto de nuestro centro.

Los días  mundiales  son una buena oportunidad  para conocer  más sobre algunos de los problemas y retos que afronta actualmente la
humanidad. También son un momento para unirnos a las propuestas de distintos grupos y movimientos por los derechos, la paz o el medioambiente.

Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la ciudadanía global en el centro educativo y dan pie a la planificación de
actividades y proyectos en el centro o el aula.
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c) Actividades:
Además  de  colaborar  con  las  actividades  propuestas  desde  la  coordinación  del  proyecto,  otras  actividades  que  realizaremos  de  este

departamento pueden ser:

-lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades

-visionado de material audiovisual

-visita a exposiciones cuya temática esté relacionada con el proyecto.
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Huesca, 16 de octubre  de 2018

 

EL DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUÍMICA

Asunción Marzo Gonzalvo Ana Isabel Moreno Laguarda                 Gloria Medrano Morós Ignacio Tebas Medrano
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