
 

 

 

 DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

 

 

-Física y Química Bilingüe (2º E.S.O.) 

-Ámbito Científico-Matemático (PMAR - 2º ESO) 

-Física y Química (4º E.S.O.) 

-Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional (4º E.S.O.) 

-Física (2º Bachillerato) 

-Química (2º Bachillerato) 

 

 



 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS 

A pesar del papel fundamental que, en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, 
desarrollan la física y la química; cabría preguntarse si es necesario que cada 
individuo tenga conocimiento de estas disciplinas. Varias son las razones que nos 
hacen contestar afirmativamente a este interrogante. Cualquier persona que se 
considere formada necesita unos conocimientos mínimos de este campo. 

La Física y la Química forman parte de la cultura actual. Por su contribución a la 
historia del pensamiento racional y su incidencia en los modos de vida sociales, las 
ciencias de la naturaleza son ingredientes básicos de la civilización contemporánea. 

De la misma forma que no se puede considerar a una persona formada y culta si no 
posee unos ciertos conocimientos sobre lo que tradicionalmente se llaman 
humanidades, es obvio que no podemos considerar esa misma persona formada y 
culta en ausencia de unos mínimos conocimientos de ciencias de la naturaleza. 

La filosofía no puede obviar los interrogantes planteados por la nueva concepción del 
tiempo, el espacio y la materia, la historia no se puede interpretar sin reconocer el 
modelado dado por el pensamiento racional o la influencia en costumbres y decisiones 
sociopolíticas de los avances técnicos. 

Una persona no puede desarrollar su faceta cívica sin un pensamiento propio sobre 
tantas cuestiones como las que plantea la ciencia en nuestro entorno, como el uso y 
disfrute de las energías de diferentes tipos, la pertinencia de la inversión en I+D+i, el 
problema del cambio climático, etc. 

En definitiva, no se puede concebir una persona formada y culta que sea un 
analfabeto científico. 

El estudio de la Física y la Química contribuye al desarrollo integral de la 
persona. La aproximación a estas disciplinas contribuye al desarrollo de actitudes y 
hábitos intelectuales deseables en nuestra sociedad, razón por la que los sistemas 
educativos de los países de nuestro entorno incluyen el estudio de las ciencias como 
materia obligatoria. Así que resulta fundamental para adquirir las competencias 
básicas. 

La Ciencia se encuentra en continua construcción. Según Karl R. Popper, la ciencia 
avanza gracias a un proceso de falsación, en el cual hasta los cimientos que se 
creían mejor establecidos han sido cuestionados y, en ocasiones, sustituidos por otros. 
Esta forma de hacer ciencia hubiera resultado imposible sin un proceso que modeló el 
pensamiento de nuestra sociedad. En un primer momento, a esa forma de pensar se 
le denominó tolerancia; pero actualmente el concepto está mucho más evolucionado y 
se le conoce como Pluralismo Crítico. Según el filósofo e historiador de las ideas 
morales Philippe Nemo, el cambio del concepto de tolerancia al de pluralismo crítico 
supone saltar desde la simple aceptación del otro a la tesis de que lo positivo es la 
pluralidad. Esto conduce, invariablemente, a la idea de que solo es posible acceder a 
la verdad mediante el pluralismo crítico. 

Así, mediante la aceptación de la sistemática del trabajo científico, la sociedad se 
impregna de un pensamiento evolucionado, cuyo efecto sobre el individuo es 
netamente positivo: el cuestionamiento de lo obvio, la necesidad de rigor y precisión, la 
apertura ante nuevas ideas y la flexibilidad ante opiniones diversas. Es así como la 
sociedad, a partir del individuo, se enriquece. 

La Física y la Química facilitan la comprensión del mundo y de nuestra sociedad. 



 

 

 

Según Ortega y Gasset, en lo referente al conocimiento, la edad antigua siguió el 
paradigma Cosmológico, en la edad media se dio el Teológico y, ya en la edad 
moderna, el conocimiento se construyó en torno al paradigma Antropológico. La 
ausencia de este conocimiento, hoy convertido en ciencia, daba lugar a un cuarto 
paradigma al que Ortega no se refirió y que se encuentra en primer lugar: el 
Mitológico. 

Siguiendo la estela de nuestro filósofo contemporáneo, podemos argumentar que la 
visión de nuestro entorno en términos de interacciones y energías aporta una óptica 
diferente, así como una mejor comprensión de las relaciones entre entes naturales. 

Pero no sólo podemos hablar del conocimiento natural. La comprensión de la realidad 
social es imposible en ausencia de conocimientos de carácter científico. Estamos 
familiarizados con el funcionamiento de diferentes aplicaciones técnicas que 
configuran, hoy más que nunca, el entorno en el que nos movemos. Conocer los 
fundamentos de esas aplicaciones técnicas nos permitirá comprender sus 
posibilidades y repercusiones sociales. 

En el aspecto comentado, es decir, conocimiento y comprensión de la realidad natural 
y social, se puede justificar fehacientemente que aquel que tiene conocimientos de 
ciencias vive, literalmente, en un mundo diferente al de aquel que no los tiene. 

La Física y la Química, por último, contribuyen a la mejor comprensión de otras 
ciencias. Ambas tienen un carácter básico del que carecen otras ciencias, lo que las 
dota de un importante carácter transversal. Este hecho es especialmente interesante, 
pues en el ámbito de la filosofía de la ciencia la existencia de unas ciencias básicas 
fue un fenómeno muy influyente, pues permitía un criterio de demarcación entre lo que 
realmente era ciencia y lo que no: Solo podía ser una disciplina científica aquello que 
fuese reducible a otras de carácter más básico. Así, la sociología se reduciría a la 
psicología, esta a la biología y la biología a la química. Por último, la química sería 
como veremos, reducible a la física. 

En efecto, la física puede considerarse la más básica de las ciencias. La química se 
fundamenta, al menos en parte, en conceptos de aquella. La unión y reorganización de 
los átomos, las reacciones, se deben en última instancia a interacciones que estudia la 
física. Asimismo, conceptos básicos de la química lo son anteriormente de la física: 
masa, fuerza, energía, temperatura,... 

En geología utilizamos conceptos como los de densidad, temperatura, velocidad de 
una onda sísmica, energía interior del planeta y tantos otros. De disciplinas como la 

biología, la bioquímica o la ecología podía decirse otro tanto. Por último, en formas 
de conocimiento más aplicadas, como la ingeniería o la tecnología, la física y la 
química son disciplinas fundamentales. 

En consecuencia, la física y la química poseen un cierto carácter transversal que las 
hace imprescindibles para el estudio de otras disciplinas científicas. 

 

2. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DEL IES COLONIAL 

De acuerdo con lo que acabamos de ver, antes de iniciar la concreción de los 
elementos curriculares de la programación es necesario realizar un análisis de 
contexto. 

 

  



 

 

 

Caracterización de la ESO 

En el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, la ESO viene regulada por el 
Decreto 111/2016 el cual, en su Art. 2 establece su finalidad y los principios 

generales que la orientan. La etapa de educación secundaria obligatoria tiene 

carácter obligatorio y gratuito y constituye, junto con la educación primaria, la 
educación básica. Comprende cuatro cursos académicos, que se seguirán 
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. Por consiguiente, la 
presente programación está dirigida a un alumnado de 12-16 años. 

El carácter obligatorio de esta etapa exige procurar que todo el alumnado obtenga el 
máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a 
la educación que le asiste. Sin duda, ese carácter de la etapa determina su desarrollo y 
organización de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado. 

En el Art. 2.1 del Decreto 111/2016 se señala que la finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; prepararle para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. En este sentido, se 
señala que el cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios 
postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. 

En el Art. 2.2 del Decreto 111/2016 aparece la exigencia de priorizar la orientación 

educativa y profesional del alumnado, como corresponde a una etapa que puede ser 
terminal para una parte del alumnado que desee incorporarse al mundo laboral, pero que 
también ha de servir para que el alumnado decida, si así lo quiere, su iter formativo. 

El art. 2.3 del antedicho Decreto 111/2016 establece las bases organizativas en torno a 
las cuales gira esta etapa, la educación común y la atención a la diversidad de la 
población escolar, lo que implica que los centros docentes y el profesorado arbitrarán 
medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, 
sociales y culturales del alumnado. A tales efectos, esos centros docentes dispondrán las 
medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les 
permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y 
una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

Siendo el objetivo esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la persona, 
es imprescindible incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los 
valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la 
responsabilidad, contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. Por otra 
parte, y con la intención de favorecer el desarrollo de las capacidades del alumnado, se 
integrarán de forma horizontal en todas las materias las competencias clave, la cultura 

andaluza en el marco de una visión plural de la cultura, la educación en valores, la 

interdisciplinariedad y las referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

La etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria se organiza en diferentes materias, cuyo 
currículo expresa el proyecto educativo general y común a todos los centros docentes que 
impartan educación secundaria obligatoria en Andalucía y que cada uno de ellos 
concretará a través de su proyecto educativo. 

Para ello, los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa 
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión que permita formas 
de organización propias. Tal planteamiento permite y exige al profesorado adecuar la 
docencia a las características del alumnado y a la realidad educativa de cada centro. 

Es importante señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación, 



 

 

 

para favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá 
apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado efectuar una última concreción y 
adaptación de tales contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las 
diversas situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que 
atienden. 

En este contexto, la orientación y la acción tutorial facilitarán una atención acorde con 
la diversidad del alumnado, promoviendo metodologías adecuadas a cada situación y 
coordinando la acción educativa del profesorado que intervenga con cada grupo de 
alumnos y alumnas, a fin de que puedan alcanzar los objetivos de la educación 
secundaria obligatoria y la titulación correspondiente. 

Mediante la Orientación Educativa se garantizará, especialmente en el cuarto curso de 
esta etapa, un adecuado asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su 
continuidad en el sistema educativo, informándole al mismo tiempo de las distintas 
opciones que éste ofrece. Cuando se optara por finalizar los estudios, se garantizará una 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

Por último, es necesario destacar el doble carácter tanto terminal como propedéutico de 
la etapa, pues el alumnado que titule puede optar por incorporarse a la vida laboral o 
bien por continuar con su formación académica. Este aspecto es especialmente 
importante en el cuarto curso de la ESO, y más aún si cabe en las materias de 
Matemáticas para las Ciencias y Métodos de las Ciencias, por su carácter optativo, así 
como la materia de Física y Química del 4º curso, donde destaca el carácter propedéutico 
por su condición de opcional. 

 

Caracterización del Entorno 

El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una localidad 
de la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, fundamentalmente, 
sectores productivos relacionados con la agricultura (pequeños y medianos 
propietarios), orientada fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el naranjo; con 
el sector del textil y la confección, sobre todo de trajes de fiesta y de novia; con los 
sectores de las ferrallas metálicas y calderería, con los servicios de catering, con la 
producción cárnica, etc. En general, en los últimos años ha existido un gran dinamismo 
empresarial en la zona, a pesar de que actualmente está siendo castigada duramente 
por la existencia de una grave crisis económica, que determina un alto nivel de 
desempleo en la población. 

 El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de varias 
pequeñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal central de población, la 
propia Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la población 
escolar muy alta, lo que determinada la alta dependencia de un transporte escolar con 
gran número de usuarios. Ello condiciona de forma muy significativa toda la actividad 
que se pueda desarrollar en el Centro en horario de tarde, donde no existe 
infraestructura de transporte público hacia el mismo. 

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo más 
de diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de 
edad relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo 
tímidamente, a la par que la de otros municipios cercanos como La Carlota, Palma del 
Río o Écija. El quedar rodeado de estos otros municipios, aun de mayor envergadura 
que la propia Fuente Palmera, y el hecho de no ser nudo de ninguna red de 
comunicaciones importante, condiciona su existencia y sus propias características. No 



 

 

 

obstante, a pesar de ello, las comunicaciones hacia el exterior hoy en día son buenas, 
ya que el municipio queda a quince minutos de la autovía A-4, una de las arterias 
fundamentales del territorio andaluz, desde la cual se enlaza perfectamente con 
Córdoba o Sevilla. 

 El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial pase 
de estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado 
plenamente dentro de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas 
y zonas ajardinadas de paseo y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta 
de Andalucía en el centro de la localidad, donde los usuarios se pueden conectar 
gratuitamente a Internet, así como una Biblioteca municipal de reciente construcción, 
con la que se pretende reforzar los lazos de cooperación. Asimismo, en los últimos 
meses se ha implantado en casi toda la zona del municipio colono una red de acceso 
wifi gratuito para todos los ciudadanos y, especialmente, para nuestros alumnos. Ello 
es especialmente útil considerando la cada vez mayor implantación de las tecnologías 
TIC, que hacen uso de Internet, en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje en el 
aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, 
donde la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no 
está muy implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar 
en toda su magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores.  

Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un 
estímulo por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el 
contrario, históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades 
consistían en incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para 
ello (ya que, hasta hace poco, existía una gran oferta de trabajo no cualificado). 

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea en 
Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la población 
escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación secundaria 
obligatoria. 

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del municipio 
donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los núcleos 
de población de La Colonia (excepto en Herrería, que ha cerrado hace ya varios 
cursos escolares) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en tres de ellos 
también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, 
Fuente Carreteros y Cañada del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al IES 
Colonial a partir de tercer curso de la E.S.O. 

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de 
comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, 
especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien 
primer ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No 
solamente en lo que afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-aprendizaje, 
sino en todos los demás ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, 
disciplina y educación en valores, transferencia de información personalizada del 
alumnado, etc. 

  



 

 

 

Caracterización de nuestro centro, IES Colonial. 

En lo referente a los aspectos formativos, IES Colonial cuenta actualmente con las 
siguientes enseñanzas: 

● Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas). Bilingüismo desde 1º ESO a 
4º ESO. 

● Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e 
Ingeniería (una línea). 

● Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión (1º y 2º). 

● Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º, modalidad 
alternancia). 

● Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

● Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el segundo 
ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea). 

● PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) en 2º y 3º de ESO. 

● 1º de Educación Compensatoria.  

● Desdobles para atender a la diversidad creados en 3º ESO y 4º ESO. 

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de 
Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en 
horario de tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. 
Llevamos dos años siendo seleccionados como Centro Promotor de Convivencia 
(Convivencia+). 

Desde el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con la participación de 
todo el Claustro, un Proyecto Lingüístico. Se han acordado los siguientes 
documentos, que se tendrán en cuenta en las programaciones didácticas de este 
departamento y que servirán para consensuar el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística:  

❖ Expresión oral: documento para preparar las actividades orales del alumnado y 
rúbricas de evaluación de esta destreza.  

❖ Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato digital 
y con escritura manual. Se consensua también la presentación de los cuadernos de 
trabajo.  

❖ Comprensión oral y escrita. 

 En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los 
seiscientos, y la plantilla de profesores suele estar en torno a 60. 

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la educación 
secundaria obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea, lo que 
supone unos 30 alumnos. Esto es así englobando en las cifras también los alumnos 
correspondientes a los tres colegios que cursan primer ciclo de la E.S.O., que se 
incorporan posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa (y que determinan, más o 
menos, en torno a un curso más de primero de la E.S.O., que se sumaría a los cuatro 
que el instituto posee). En suma, se pierden casi dos quintos de la población escolar, 
que, lógicamente, no obtiene su título de educación secundaria obligatoria. 

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., 
podemos tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de 
Evaluación de Diagnóstico de los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, como los resultados 

http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0
http://es.calameo.com/books/00204239922586bcb047f
http://colonialplc.jimdo.com/a%C3%B1o-cero/a%C3%B1o-cero-metas-de-aprendizaje/comprensi%C3%B3n-oral-y-escrita/


 

 

 

comparativos a nivel provincial y autonómico proporcionados por el Servicio de 
Inspección y por la plataforma informática de gestión SENECA. 

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500 puntos), 
con ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los valores 
a través del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde está 
situado el Centro (elaborado a través de encuestas a las familias de los alumnos), nos 
situamos en los valores esperados, ya que, como comentábamos anteriormente, el 
centro se sitúa en una zona de nivel educativo y cultural bajo (bajo nivel de estudios 
académicos de las familias, bajo número de libros de lectura en el hogar, etc.). 

El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se encuentra 
el centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el mismo no aporta 
un valor compensador de esta situación, es decir, un valor añadido excepcional por 
encima del “esperado”. 

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor déficit en 
los primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.), mientras que en 
los dos últimos encontramos resultados incluso un poco por encima de la media tanto 
provincial como autonómica, aunque sin que lleguen a ser significativos (en el sentido 
de que las variaciones propias de cada curso académico pueden hacer modificar esta 
visión). 

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el resto 
de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, 
coincidente con la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un 
protocolo de seguimiento mucho más estricto, con la colaboración de otras 
Administraciones, como las locales (servicios sociales), o de Justicia (derivación de 
casos extremos a la Fiscalía provincial de menores), así como la puesta en marcha de 
acuerdos de colaboración con entidades no gubernamentales para la prevención de 
este fenómeno. En nuestro caso, nos encontramos con casos muy puntuales en cada 
curso académico, que son derivados, llegado el caso, a la Comisión Provincial de 
Absentismo de Córdoba. 

 Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad legal 
de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que asisten al 
centro muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar los 
estudios), generan graves problemas de convivencia y de no aceptación de las normas 
del mismo, por lo que finalmente, agotados todos los demás recursos, no queda otro 
remedio que la privación temporal de asistencia al centro, lo que, si ocurre de forma 
más o menos sostenida, enmascara en cierto sentido las cifras de absentismo. 

Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el absentismo 
ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se agrava el 
problema de convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a pesar de 
la asistencia, es reenganchar a este tipo de alumnado al ritmo normal de estudios del 
resto de sus compañeros y a la participación fructífera en las actividades educadoras 
transversales del Centro. Volver a insertar este perfil de alumnado de nuevo en el 
sistema requeriría tal vez de un marco menos rígido y más diversificado, que les 
aportara actividades de mayor motivación e interés a estas edades (catorce, quince 
años).  

Para poder atender y prevenir las conductas contrarias a las normas de convivencia, 
llevamos varios años poniendo en práctica un Taller de Inteligencia Emocional, 
relacionado con el Aula de Convivencia, que trata de mediar en conflictos entre 
miembros de la comunidad educativa (vid. Plan de Convivencia).  

 En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy negativos en 
el itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de Humanidades y 



 

 

 

Ciencias Sociales. En los últimos cursos, todos los alumnos han superado la Prueba 
de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria.  

En cuanto a la Formación Profesional, tanto los dos ciclos formativos de grado medio 
como la Formación Profesional Básica, conviene resaltar que, en muchas ocasiones, 
llegan a matricularse en ellos alumnos con escasa motivación hacia el estudio (en 
especial, la FPB), buscando, en cambio, o bien una forma más fácil de proseguir sus 
estudios (esta idea equivocada está en la cabeza de muchos alumnos respecto de la 
FPB), o como una forma de prorrogar su incorporación al mundo laboral, ya sea por 
desgana o por la situación de desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, especialmente en 
lo referido a los problemas de adaptación lingüística, inexistente. A pesar de ser una 
localidad que tradicionalmente ha acogido a familias temporeras, en los últimos años 
la escolarización de alumnado de secundaria a mitad de curso ha sido casi nula. Por el 
contrario, este fenómeno se ha dejado notar más en el alumnado de determinados 
colegios de primaria de la zona. 

Respecto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos separados 
físicamente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una función 
específica por el momento. El ala principal, de mayor envergadura, acoge la mayoría 
de las aulas dedicadas a la enseñanza de segundo ciclo de la ESO, los Bachilleratos y 
los Talleres o Laboratorios de ciertas materias como las Ciencias, la Tecnología, las 
Artes Plásticas, los Laboratorios de Idiomas, la Sala de Informática y el Gimnasio, así 
como, más recientemente, la Biblioteca; mientras que la segunda y más pequeña 
acoge las aulas de primer ciclo de la ESO, El Ciclo Formativo y el PCPI, así como el 
aula de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de 
Dirección y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y 
el Departamento de Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia 
Conserjería independiente. 

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del IES y muy 
mal acondicionada, contiene, el aula específica y el aula de integración para el 
alumnado con discapacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al 
Servicio de Cafetería. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinticinco años de 
existencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a cubrir las 
necesidades de la escolarización secundaria de una población escolar mucho más 
reducida de la que alberga en la actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus 
aspectos, desde las aulas de alumnos hasta los Departamentos Didácticos, son 
claramente insuficientes para el correcto desarrollo de la función que tienen asignada. 

Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los últimos 
tiempos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos esenciales, como 
puede ser la conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de Profesores (que a su 
vez pasó a convertirse en el aula de Informática) o la supresión de muchos 
Departamentos Didácticos para su utilización como aulas pequeñas en desdobles. 

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo organizativo 
a todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos de los cursos 
más altos, con mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de referencia. Ello, a 
su vez, determina un peor cuidado de sus espacios de trabajo. De hecho, numerosas 
clases de materias se imparten de forma ordinaria en aulas específicas, como los 
laboratorios, talleres o aulas de idiomas. 



 

 

 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los espacios 
dedicados a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y 
trasladados a otros espacios. Estas se utilizan para materias específicas con poco 
alumnado y para desdobles. 

Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio 
(difícilmente entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la 
práctica tras la introducción de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca 
una mayor sensación de estrechez e incluso hacinamiento, en algunos casos. Ello no 
favorece, como es lógico, la consecución de un ambiente de trabajo idóneo, distendido 
y agradable para todos. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, con lo 
que el aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves 
problemas de impermeabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del 
enlucido exterior de las paredes. Ello obliga de forma continua a invertir grandes 
sumas de dinero en este tipo de reparaciones. Del mismo modo, no contamos con un 
ascensor que puede utilizarse para el profesorado y el alumnado con alguna 
discapacidad.  

Cabe mencionar que el centro se encuentra dentro de la segunda fase del Plan 
Provincial “Mejor Escuela”, que debe mejorar el acondicionamiento de algunos 
espacios así como una pequeña ampliación de las instalaciones. Las actuaciones 
enmarcadas dentro de este Plan deberían haber comenzado en el curso 2009-2010, 
continuando en estos momentos a la espera de recibir nuevas informaciones que 
aclaren la situación. 

Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto y 
deteriorado (especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material lleva 
sin renovarse un tiempo más prolongado del que hubiera sido deseable. Asimismo, los 
espacios dedicados a laboratorio de Física y laboratorio de Química se han ido 
convirtiendo progresivamente en aulas comunes, especialmente el primero de ellos. 
Esto añade una dificultad prácticamente insalvable, pues la ocupación impide el 
desarrollo de actividades prácticas, deteriorándose así las posibilidades formativas del 
alumnado, que no puede acceder a materias de laboratorio en determinados 
itinerarios. Asimismo, se impide el desarrollo del currículum de 2º de bachillerato en la 
materia de Química, que consta de una batería de prácticas de corte obligatorio. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste venía contando en los últimos años con cerca 
de sesenta profesores, dos administrativos y tres conserjes; sin embargo, la jubilación 
de uno de nuestros conserjes el curso pasado, y la baja de larga duración de la única 
administrativa que nos quedaba a comienzos de este curso, ha mermado de forma, 
por ahora, permanente, esta plantilla, con las dificultades evidentes que eso conlleva 
en el día a día. Además, el instituto, no cuenta con personal externo de atención 
educativa especial ni educador social. La limpieza del centro corre a cargo de tres 
limpiadoras en horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de transitoriedad 
medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele ser un 
destino elegido como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios años 
de estancia. Esta continuidad, lógicamente, redunda en una mayor identificación a 
medio y largo plazo con los planes del centro. Sin embargo, con el concursillo de este 
curso escolar hemos detectado un grupo de profesorado que ha optado por solicitar 
plaza cerca de su lugar de residencia, provocando más movilidad entre la plantilla.  

Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades que 
rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de profesores 
oriundos de la propia Fuente Palmera es testimonial. En los últimos cursos el número 



 

 

 

de docentes con destino provisional por un año se ha reducido, aunque sigue 
representando un porcentaje en torno a un cuarto de todo el profesorado. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. Actualmente 
nos encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la 
vida del Centro, e interesada tanto en los aspectos académicos como en las 
actividades extraescolares de todo tipo que complementan la formación del alumnado. 
Han sido y son fuente de gran número de iniciativas, como la implementación de un 
programa de actividades culturales en el mes de abril, en horario de tarde, 
denominado “Semana Cultural”, la colaboración con proyectos de decoración del 
centro (dirigido y coordinado por nuestra compañera Carmen López Rey) y la 
participación en programas como “Familias Lectoras”. Además, proporcionan una vía 
de comunicación fluida y rápida con todos los sectores de la comunidad en la localidad 
colona (entre ellos, el Ayuntamiento), con los que mantienen contacto directo. 

También las relaciones con el resto de las entidades de la localidad son positivas, 
entre otros, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organismos no 
gubernamentales de tipo cultural o humanitario y de acción social. 

No obstante lo dicho, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación de 
las familias del alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de las pertenecientes 
al AMPA del Centro (Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en ocasiones, en lo que 
se refiere al intercambio de comunicación con los tutores y profesores del grupo de 
sus hijos. 

Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación académica en 
general de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en 
muchas ocasiones, proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su 
tiempo de estudio y trabajo. Esto es suplido en parte con la existencia en el centro del 
Plan de Acompañamiento (PROA), que, de forma gratuita, presta ayuda a los alumnos 
con más dificultades en los estudios, con una ayuda personalizada en horario de tarde 
en el Centro, proporcionada por profesores o monitores con la preparación adecuada. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con 
mucha mayor asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de 
vídeo, pizarras digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto, correo 
interno, página web de la Biblioteca y del PLC y otros blogs particulares del 
profesorado. La utilización y conocimiento de la página web del Centro, tanto como 
medio de comunicación hacia el interior y el exterior, como de inserción de contenidos 
educativos, va en aumento, aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de utilización 
del profesorado, alumnado y familias o AMPA del Centro. Otra herramienta que hemos 
puesto en funcionamiento en los últimos años es la Plataforma Moodle, con resultados 
excelentes como plataforma de educativa.  

Una gran parte del profesorado se ha formado en la utilización de estas nuevas 
tecnologías, en la preparación de materiales para la atención a la diversidad y en 
mediación. Para este curso escolar pondremos en funcionamiento la mediación en 
nuestro IES. 

  



 

 

 

Características del Alumnado 

Estamos ante un alumnado que se encuentra en plena adolescencia, un periodo de 
transición entre la niñez y la vida adulta. Entre los 8 y 18 años se producen en los 
alumnos y alumnas una serie de cambios que será importante considerar a la hora de 
planificar la actuación docente. 

Se suele dividir la adolescencia en tres etapas. Cada una comprende sus propios 
cambios físicos, emocionales, psicológicos y de comportamiento. El desarrollo no está 
solamente determinado por el crecimiento y los cambios biológicos que experimentan 
en su cuerpo, sino también por su propio temperamento y personalidad, las 
expectativas puestas en ellos por los adultos con los que conviven, y las influencias 
sociales. Los periodos son los siguientes: 

▪  La primera fase es la preadolescencia, que suele darse entre los 8 y 

11 años. 
▪  En una segunda fase, la adolescencia temprana, estaríamos 
situados entre los 11 y los 15 años. 
▪  Por último, la adolescencia tardía, que abarca entre los 15 y 18 años. 
En esta etapa se situarían los alumnos a los que va dirigida la presente 
programación. 

A continuación resaltaremos algunos aspectos interesantes en esta fase de desarrollo 
de la adolescencia. 

Comenzaremos por revisar los ASPECTOS MOTRICES. Durante la pubertad se dan 
una serie de Cambios físicos, entre los que se encuentra la maduración sexual y la 
crisis del crecimiento. Como consecuencia, aparece una cierta descoordinación 
motora que hace parecer al individuo algo desgarbado. No obstante, al llegar a esta 
edad hay una mayor homogeneidad entre los compañeros porque la mayoría ya ha 
pasado por la pubertad y durante esta etapa llegan a su altura y peso de adulto. 

Las implicaciones educativas de este aspecto están en que determina un buen 
momento educativo para materias como la EFD y las ciencias experimentales; para el 
desarrollo de actividades para el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 
introducción en el currículo de temas sobre la educación para la salud y el consumo. 

Conviene también hablar de los ASPECTOS AFECTIVOS. En este aspecto destaca la 
Identidad Personal, que vendría a ser la sensación de ser un individuo único; una 
especie de sentimiento de singularidad por el que se experimenta como un ente 
irrepetible. Como consecuencia, el adolescente emprende una búsqueda de sí mismo, 
en la que peca frecuentemente de narcisismo, oscilando entre sentimientos de 
superioridad y de inferioridad. Entre las características psicológicas propias de esta 
autoafirmación cabe mencionar una excesiva confianza en las propias ideas y un 
cierto egocentrismo. Para la etapa de la adolescencia que nos ocupa, el final de la 
adolescencia, la identidad personal comienza a actuar como una fuerza moldeadora 
que orienta los planes y proyectos de vida. 

Parte integrante de esa identidad es el Autoconcepto o conjunto de imágenes, 
informaciones, representaciones mentales o esquemas acerca de las características 
definitorias de uno mismo (cualidades físicas, habilidades y capacidades, rasgos de 
personalidad, actitudes, valores e ideología, metas o expectativas…). Se da un 
conocimiento y conciencia de la propia forma de ser y comportarse. En esta última 
fase de la adolescencia los adolescentes forman su propia identidad. Experimentan 
con distintos aspectos, papeles, valores, amigos, aficiones....  

Un concepto relacionado con el anterior es la Autoestima. Se trata del matiz del 
conocimiento de sí mismo que implica una evaluación. Trata de la opinión y juicio 



 

 

 

(positivo o negativo) que tenemos de nosotros mismos, la aceptación que nos 
merecen nuestras propias características. Es de naturaleza más emocional que el 
autoconcepto y puede dificultar el desarrollo intelectual, social y afectivo. Según Fierro 
la autoestima es mejor predictor del futuro de éxito escolar que les medidas de C.I. 

Hay factores tanto endógenos como exógenos que influyen sobre la autoestima. Así, 
serán determinantes la habilidad y el aspecto físico, pero también el grado de 
aprobación por parte de los demás, y tanto más cuanto mayor sea el grado de 
significatividad de aquel del que se reciba (o no) esa aprobación. 

Antes de terminar con los aspectos afectivos resulta fundamental aludir a la evolución 
del Desarrollo Moral. Según Piaget, el niño se limita a seguir las normas impuestas 
por el adulto (moral heterónoma). Sin embargo, a lo largo de la adolescencia, y 
encuadrado en el proceso de búsqueda de identidad, se van descubriendo valores y 
se va formando una moral autónoma que emana de las relaciones de reciprocidad y 
cooperación entre iguales. En la adolescencia tardía se manifiesta a través de un 
menor egocentrismo y mayor énfasis sobre valores abstractos y principios morales. 
Como el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo no van al mismo paso, es 
posible que los mismos adolescentes que reivindican ciertos valores, los violan a la 
vez. En este sentido es una etapa algo contradictoria. 

Muchas son las implicaciones educativas derivadas del estudio de los aspectos 
afectivos. Como hemos visto, el proceso de autoafirmación tiene como característica 
destacada la excesiva confianza en las ideas propias. Como consecuencia, resultará 
fundamental conocer las ideas previas del alumnado para partir de ellas. Cabe 
también destacar la importancia de la exploración de los intereses profesionales, más 
por cuanto estamos en un curso marcadamente terminal. Asimismo, es evidente la 
importancia que tendrán las notas para el autoconcepto y la autoestima. 

A continuación, se desarrollarán los ASPECTOS SOCIALES. Conforme se van 
avanzando por esta última etapa de la adolescencia, suele haber menos conflictos 
entre hijos y padres y mayor respeto porque los hijos ya pueden ver sus padres como 
individuos y comprender que sus opiniones se basan en ciertos valores, y esto 
produce una mejoría en las relaciones familiares. 

También ayuda una progresiva flexibilización de las posturas de las partes. Siguen 
discrepando con algunos límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en 
casa, hora de llegar a casa, apariencia...), aunque la existencia de estos límites les 
beneficiarán mucho a largo plazo. 

De una manera paralela al distanciamiento de los padres se da una vinculación con el 
grupo de iguales. En la fase de adolescencia tardía, las amistades entre chicos y 
chicas empiezan a ser más frecuentes y la influencia de los amigos sigue siendo clave 
en el desarrollo personal de una identidad propia. Los amigos antisociales pueden 
aumentar un comportamiento antisocial en el adolescente. 

Hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que el grupo de iguales y el grupo 
familiar eran competitivos y se hallaban confrontados. La realidad no es así, pues los 
adolescentes siguen a uno u otro según el asunto de que se trate. Mientras las 
relaciones con los compañeros y amigos se basan en la simetría, la reciprocidad, la 
ayuda y la cooperación mutuas, las de los padres se basan en la asimetría, la 
autoridad y la obediencia.  

Consecuentemente, el grupo de iguales y el familiar tienen una influencia 
complementaria. Por ello se ha de evitar la falta de contacto con el grupo de iguales, 
pues en caso contrario podría darse una situación de malestar psicológico más o 
menos serio. 

Dejamos para el último lugar los ASPECTOS COGNITIVOS, aunque no son por ello 



 

 

 

los menos importantes. De acuerdo con la teoría cognitiva de Piaget e Inhelder, los 
adolescentes, a partir de los 12 años, entran en el denominado estadío de las 
operaciones formales. Tras el estado operatorio concreto, el acceso al estadío 
operatorio formal se caracteriza por la capacidad del adolescente de razonar mediante 
hipótesis, de considerar la totalidad de las posibilidades y de considerar lo real como 
un simple caso particular. Hay que aclarar que no todos los adolescentes alcanzarán 
esta fase de desarrollo del pensamiento. 

A las edades que consideramos, esta forma de pensamiento implica mayor capacidad 
para pensar de forma abstracta e hipotética sobre el presente y el futuro. Al poder 
entender y compartir mejor los acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá 
de su círculo social inmediato, pueden adoptar una nueva conciencia social. 

Entre las características más importantes de esta fase, cabe destacar, por su 
importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, las siguientes: 

1. Subordinación de lo real a lo posible: pueden considerar los datos inmediatos pero 

también elaborar conjeturas e hipótesis, son capaces de prever diferentes soluciones o 

alternativas, la independencia de lo real les permite comprender fenómenos y 

acontecimientos alejados de ellos en el espacio y en el tiempo. Por tanto, se puede colocar 

al individuo ante situaciones que no pertenezcan a su realidad. 

2. Pensamiento proposicional: Razonar sobre lo posible exige el uso de proposiciones 

verbales  que permitan hablar sobre situaciones no presentes. Aparece así la posibilidad 

de usar lenguajes abstractos, de entender y producir enunciados sobre situaciones reales o 

imaginadas. 

3. Razonamiento hipotético deductivo: Se trata de una forma de razonamiento que va 

de lo teórico a lo práctico. El individuo es capaz de formular hipótesis, compararlas y 

someterlas a comprobación para obtener conclusiones y deducciones. 

4. Control sistemático de las variables: El individuo es capaz de analizar los factores o 

variables para poder concluir cuál o cuáles son las son las que influyen en un problema. 

5. Acceso al pensamiento científico: las características anteriores les preparan poder 

proceder de una forma científica cuando se enfrentan a los problemas y opiniones 

(procedimientos y estrategias de producir hipótesis o falsearlas, argumentar a favor o en 

contra, contrastar opiniones con datos empíricos...). En general, se adquiere la capacidad 

de poner en duda las realidades y lo que se les cuenta. 

6. Acceso a la metacognición: El individuo se apercibe de sus propias fórmulas de 

aprendizaje, aunque muchas de las fórmulas haya que presentárselas. Adquiere 

conocimiento sobre los propios procesos de pensamiento (conciencia de sus propias 

habilidades, capacidades…) 

En definitiva, el nuevo potencial cognitivo favorece una apertura al mundo de la 
cultura. La adolescencia es un momento óptimo para la apropiación crítica del saber 
que constituye el patrimonio cultural, representado en primera instancia por el propio 
patrimonio cultural de Andalucía. De esta manera, la reconstrucción de la propia 
identidad no se realiza al margen del medio sociocultural sino que implica el 
pronunciamiento respecto de las ideas y valores vigentes, valorando críticamente los 
aspectos discriminatorios de los mismos. 

Una vez que hemos terminado el análisis de contexto, estamos en condiciones de 
comenzar la particularización de los elementos curriculares. 

 



 

 

 

3. DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

1.1.1. Plan de Trabajo del Departamento.  

De acuerdo con el horario establecido, se fijan las reuniones de Departamento los 
jueves, de 12:00 a 13:00. 

TEMAS A TRATAR  EN LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

En el 1
er

 trimestre: 

- Reparto de materias y elección de Jefe de Departamento. 
- Propuesta de Evaluaciones Iniciales. 
- Revisión, adaptación y elaboración de la Programación Didáctica del 
Departamento, de acuerdo con las directrices desarrolladas por el ETCP y las Áreas 
de Competencia. 
- Discusión sobre Actividades Complementarias y Extraescolares. 
- Repaso del estado del material del departamento, especialmente la dotación 
del laboratorio, y propuestas de adquisición de nuevos materiales. 
- Elaboración de una página web para el departamento, donde alojar información 
de interés para la comunidad educativa. 
- Elaboración e informatización del inventario del departamento. 
- Informes presentados en el ETCP y reuniones de coordinación de área, a tratar 
por el Departamento. 
- Propuestas de Contenidos, Metodología y Evaluación en los diferentes niveles, 
para mejorar la coordinación en las diferentes materias. 
- Propuestas para el seguimiento y evaluación de alumnos con materias 
pendientes de cursos anteriores y repetidores. 
- Coordinación de la atención a la diversidad intra e interdepartamental. 
- Análisis de los resultados de las Evaluaciones Iniciales. 
- Seguimiento de la Programación a final de trimestre. 
 

En el 2º trimestre: 

- Análisis y valoración de los resultados de la 1ª Evaluación. 
- Propuestas de mejora para las siguientes evaluaciones. 
- Coordinación y evaluación del grado de cumplimiento de las programaciones. 
- Revisión de la programación y propuesta de modificación del Proyecto de Centro. 
- Coordinación de la atención a la diversidad intra e interdepartamental. 
- Elaboración e informatización del inventario del departamento. 
- Asuntos presentados en el E.T.C.P y reuniones de coordinación de área para su 
debate en el seno del Departamento. 
- Seguimiento de alumnos pendientes de la ESO y primer control de recuperación. 

En el 3er trimestre: 

- Análisis y valoración de los resultados de la 2ª Evaluación. 
- Coordinación y seguimiento de la programación. 
- Revisión de la programación y propuesta de modificación del Proyecto de Centro. 
- Asuntos presentados en la E.T.C.P y reuniones de coordinación de área, para su 
tratamiento en el seno del Departamento. 
- Coordinación de la atención a la diversidad intra e interdepartamental. 
- Propuestas de mejoras para el curso 2020-2021. 
- Seguimiento y Evaluación Final de alumnos pendientes en la ESO. 
- Elaboración de la Memoria final del Departamento. 

Se tratarán, asimismo, cualquiera otros temas de interés que vayan surgiendo a lo 



 

 

 

largo del  presente curso académico. 

1.1.2. Revisión y Seguimiento de la Programación Didáctica. 

1.- Cada profesor deberá llevar un registro en el que anotará las incidencias 
referentes a la programación: Opiniones sobre la modificación de contenidos o criterios 
de evaluación, actividades realizadas y no previstas, discrepancias en la 
temporalización y, en general, todos aquellos inconvenientes que haya encontrado a la 
hora de seguir la programación. 
2.- Las reuniones de departamento servirán para una puesta en común de las 
incidencias y para la toma de decisiones en torno a las mismas. Cualquier decisión 
debe ser debidamente anotada en el acta de la reunión de departamento. 
3.- De forma trimestral será necesario realizar dos tareas. La primera será aportar 
las posibles modificaciones al ETCP y el Claustro para que sean tenidas en cuenta en 
la preceptiva revisión del Proyecto Educativo. Asimismo, se revisarán los resultados 
obtenidos por el alumnado, por si de ello se derivase la necesidad de realizar 
modificaciones en las Programaciones Didácticas. 
4.- Al inicio del curso siguiente, durante el tiempo disponible para la presentación de 
las programaciones, se hará una revisión de conjunto y se incorporarán todas las 
modificaciones previamente aprobadas y las que se decidan en ese periodo. 

1.1.3. Composición del Departamento.  

El Departamento queda constituido por los siguientes miembros   
  

● Dña. Lucía Fernández Espada Ruiz:    

✔ 1ºESO Proyecto interdisciplinar (Taller de Matemáticas) – 1 grupo – 2h 

✔ 3ºESO Física y Química – 1 grupo – 3h 

✔ 3ºESO Ámbito científico-tecnológico – 1 grupo – 8h  

✔ 4ºESO Física y Química – 1 grupo – 3h 

✔ Cargo: 3ºESO Tutoría  
 

● D. Rafael Navarro Roldán:    

✔ 2ºESO Física y Química Bilingüe – 4 grupos – 12h 

✔ 2ºbach Química – 1 grupo – 4h  

✔ Cargo: 2ºESO Tutoría 
 

● D. Juan Sebastián Solana Lara:    

✔ 2ºESO Ámbito científico-matemático – 1 grupo – 7h 

✔ 3ºESO Atención educativa – 1 grupo – 1h 

✔ 4ºESO Física y Química – 1 grupo – 3h 

✔ 2ºbach Física – 1 grupo – 4h  

✔ Cargo: Jefatura de departamento 
 

● D. Antonio Varo García:    

✔ 3ºESO Física y Química – 3 grupos – 9h 

✔ 4ºESO Ciencias aplicadas a la actividad profesional – 1 grupo – 3h 

✔ 1ºbach Física y Química – 1 grupo – 4h  

✔ Cargo: 3ºESO Tutoría 
 

II. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta área (Física y Química) se caracteriza por el estudio empírico de la realidad natural: 
la materia inerte y orgánica, y la energía en sus múltiples manifestaciones y 
transformaciones. El conocimiento de las Ciencias Experimentales, tanto en sus aspectos 
conceptuales y teóricos como metodológicos y de investigación, debe capacitar a los 
alumnos para comprender la realidad natural e intervenir en ella. Por esta razón, el 
estudio de esta materia ha de introducirles en el valor funcional de las ciencias, capaz de 
explicar y predecir fenómenos naturales y cotidianos, y ayudarles, por una parte, a 
adquirir los instrumentos necesarios para indagar la realidad natural de una manera 
objetiva, rigurosa y contrastada, así como, de otra parte, a alcanzar una comprensión de 
los fundamentos básicos que subyacen en el funcionamiento de las tecnologías actuales, 
en el campo de la medicina, la agricultura, la industria, las telecomunicaciones, etc., así 
como su impacto sobre la calidad de vida del ser humano, por una parte, y el medio 
ambiente, por otro. 

Los conocimientos científicos deben formar parte de la cultura básica general de todos, 
como un saber humanístico más, para un adecuado desarrollo personal y una adecuada 
inserción en la sociedad, y que les capacite en la toma de decisiones fundamentada en 
torno a los problemas locales y globales a los que todo ciudadano ha de hacer frente, 
especialmente en un mundo con altas cotas de desarrollo tecnocientífico como el actual. 

En los cursos de la etapa, la Física y la Química constituyen los contenidos principales 
que nos ayudan a alcanzar este objetivo, integrándose materias como Física y Química, 
en los tres últimos cursos de la etapa, para especializarse posteriormente en la etapa de 
bachillerato. 

La aportación de los contenidos conceptuales en Física y Química es imprescindible para 
el desarrollo de una de las competencias clave, relacionada con la comprensión del 
mundo físico, mientras que su vertiente procedimental y de valoración de las actitudes 
críticas incide directamente en el desarrollo de las competencias clave relacionadas con 
las matemáticas,  el fomento de la autonomía e iniciativa personal y el aprendizaje 
autónomo; el tratamiento de las demás competencias requiere la realización de 
actividades más específicas dentro o fuera del aula, como trabajos de casa, lecturas 
específicas, etc. 

El proyecto de enseñanza de las Ciencias debe adaptarse, por un lado, a la situación 
evolutiva del adolescente, dosificando los conocimientos de un menor a un mayor nivel de 
abstracción, y, por otro, al grado de motivación e interés del alumnado. Asimismo, se 
pretende que los alumnos desarrollen actitudes de tolerancia, solidaridad y respeto, rigor 
crítico y curiosidad científica, y valoración y conservación del patrimonio tanto natural 
como cultural. La metodología seguida en dicho proyecto se puede resumir en estos 
aspectos:  

▪  Desarrollo expositivo de los conceptos de forma clara y razonada, con un lenguaje que se 

adapte al alumnado de cada nivel educativo. Se presta especial importancia a la detección de 

lagunas o conceptos erróneos previos. 

▪  Tratamiento procedimental (actividades, problemas, comentarios de texto y montajes 

prácticos de laboratorio) de los contenidos que contribuya a un aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

▪  Desarrollo de unas actitudes que fomenten el escepticismo crítico propio de la ciencia, la 

tolerancia hacia opiniones diversas, así como el espíritu crítico y la cooperación altruista entre los 

alumnos. 

Durante las dos últimas décadas, la Didáctica de las Ciencias ha puesto un gran énfasis 
en desarrollar en los alumnos un modo de pensar científico. Como reacción a una 
enseñanza basada en la memorización de conceptos y resultados de la Ciencia, se presta 



 

 

 

mayor atención a fomentar en el alumnado el interés por el método o pensamiento 
científico. Este método no se constituye, en el fondo, como unas meras “instrucciones de 
trabajo” para un científico, sino que constituyen, más bien, un modo de pensar y 
desenvolverse en el mundo que integra aspectos como el espíritu crítico, el escepticismo 
(entendido como la necesidad de recibir pruebas antes de aceptar un hecho), la tolerancia 
hacia la diversidad, etc., que entroncan directamente con la esencia misma de la sociedad 
democrática actual. 

No se puede fomentar la autonomía y desarrollo personal sin el acicate del espíritu crítico 
que lleva a cuestionar dogmas y desafiar prejuicios. 

De hecho, en la propia normativa se reconoce la influencia de las Ciencias en general a la 
libertad de pensamiento y la extensión de los derechos humanos, en definitiva, no sólo al 
progreso material y tecnológico, sino también, de forma determinante, al progreso social y 
humano que culmina con la consolidación de las sociedades democráticas de derecho de 
la actualidad. 

Si nos limitamos a mostrar los descubrimientos y productos de la ciencia sin comunicar su 
método, no estaremos preparando al alumno para que pueda distinguir entre ciencia y 
pseudociencia, ya que ambas se presentarían como una afirmación sin fundamento. Es 
necesario afrontar el desafío de aclarar la historia actual y tortuosa de los grandes 
descubrimientos, pero también de las grandes equivocaciones. Es mucho más fácil 
presentar de modo atractivo la sabiduría destilada durante siglos de interrogación 
paciente sobre la naturaleza que detallar el complicado aparato de destilación. El método 
a veces es más importante que los propios descubrimientos en sí mismos.  

Asimismo, es necesario luchar contra las ideas estereotipadas en torno a la visión de la 
ciencia (y los científicos) deformada y empobrecida, en cuanto que limitada al valor 
operacional –tecnológico- de la misma, y muy especializada, que suele ser fuente de 
rechazo en gran número de casos. 

Gran parte de las dificultades que se les plantean a los alumnos en el aprendizaje de las 
ciencias pueden estar relacionadas con las ideas (muchas veces erróneas) adquiridas por 
éstos en su experiencia en la vida diaria y que, consciente o inconscientemente, les sirven 
de referencia para interpretar lo que el profesor expone. Otras veces, el problema reside 
en que el profesor, al iniciar el estudio de la unidad, puede haber considerado en el 
alumnado un nivel de conocimientos demasiado elevado, ya que la adquisición de ideas 
nuevas por parte de un sujeto viene determinada por los conocimientos o capacidades 
que ya posee.  

Cuando el aprendizaje ha sido correcto tiene lugar una modificación en la conducta del 
individuo respecto de la adoptada antes de la situación de aprendizaje, que puede 
consistir, por ejemplo, en un aumento de la capacidad para realizar una actividad 
concreta. El aprendizaje de conceptos ha sido correcto si se adquiere la capacidad de dar 
una respuesta común a estímulos diferentes. Se supone que un concepto se ha 
aprendido cuando, además de conocer el nombre y la definición, se sabe utilizar en 
contextos diferentes. Podemos decir, por tanto, que un principio se ha aprendido cuando 
se utiliza correctamente para responder cualquiera de las cuestiones que van surgiendo 
en nuestra propia  vida cotidiana.  

Llegar a la resolución de problemas, aprendizaje en el que se requiere el razonamiento 
(muchas veces matemático), y que dos o más principios previamente aprendidos se 
combinen dando lugar a una nueva capacidad que permita resolver situaciones o 
interrogantes de un orden superior, supone haber logrado el aprendizaje de los principios 
que, a su vez, requiere el de los conceptos.  

Para que se dé el aprendizaje significativo, se precisan ciertas condiciones. En primer 
lugar, que los materiales curriculares sean significativos, es decir, estén 
convenientemente estructurados y con un significado lógico, adecuado a las estructuras 



 

 

 

cognitivas del alumnado, con contenidos organizados, entretejidos como una red, y no 
simplemente yuxtapuestos; y, en segundo lugar, que los alumnos hayan adquirido 
previamente ideas o conceptos con los que poder relacionar los nuevos.  

Como consecuencia de la nueva información, habrá una interacción o acomodación 
entre las ideas existentes y las nuevas, que modificará las estructuras mentales del 
individuo. 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y MATERIA 

 

Objetivos Generales de Etapa 

Los objetivos generales de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, según la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, desarrollada 
posteriormente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se recogen las 
enseñanzas mínimas en la secundaria obligatoria, ha de contribuir a desarrollar en los 
alumnos las siguientes capacidades: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 



 

 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

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 de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, según el Decreto 111/2016, contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para 

que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

Todos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia para el 
diseño de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación Secundaria 
Obligatoria 

 

Objetivos Generales de la Materia de Física y Química 

Los Objetivos generales que tendremos en cuenta en la materia de Física y Química 
son los recogidos en la Orden 111/2016, de 14 de julio. Según los mismos, La 
enseñanza de la disciplina en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan:  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones 

en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 

las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, 

la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en 

la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 



 

 

 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones 

a lo largo de la historia. 

La consecución de estos objetivos, de carácter genérico, se irá materializando a través 
de los correspondientes contenidos, desarrollados a lo largo de las etapas de 
Educación Secundaria Obligatoria, como a continuación se recogerá en esta 
Programación. 

Nos basaremos en ambos tipos de objetivos a la hora de especificar los de cada una 
de las programaciones didácticas de 2º, 3º y 4º de ESO, que se recogen en los 
apartados correspondientes. 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE.  

 

Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las CC.CC.  

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada 
en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias 
esenciales a través del trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran 
el currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en distintas 
especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas “Competencias 
Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de 
reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el 
gobierno español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de 
conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de 
diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de 
manera autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los 
conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de 
manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar 
como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los 
grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de 
estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones 
pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 
actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función 
de las características que lo definen y lo singularizan frente a los demás centros, y 
respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las Administraciones 
Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas 
autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de 
formarse una imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos 
plenamente integrados en la sociedad en la que conviven, interactuando 
adecuadamente con el resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica 
y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas 
que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, 
permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de 
elegir en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones que se van 
presentando a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la 
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, 



 

 

 

especialmente en los primeros cursos, por lo que se hace ineludible buscar estrategias 
para el desarrollo de las mismas, independientemente del trabajo desarrollado en las 
materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 
2018-19 se desarrollaron el Plan Estratégico de motivación a la lectura y unas 

pautas comunes para la resolución de problemas. Además, con el Proyecto 
Lingüístico de Centro y el Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas 
básicas para el alumnado (vid. 1.2.), inherentes no solo a la competencia en 
comunicación lingüística, sino también a otras como la competencia matemática y las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender 
o la competencia digital. 

La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, regula el tratamiento de las 
competencias clave, tanto en el currículo como en su tratamiento directo en las aulas 
(artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus indicaciones son:  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
de etapa. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas 
hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias 
desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior 
consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a 
desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un 
uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y 
que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 
contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 
interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje 
integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 
propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en 
ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir (en nuestro caso, lo 
haremos, tanto en el apartado siguiente, con el que dedicamos a la evaluación en 
cada curso de la materia de Lengua y Literatura. 

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición 
progresiva a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de 
referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 
evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de 
ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 
aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil 
permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área 
o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 



 

 

 

competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para 
dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves 
metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio:  

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 



 

 

 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y 
Bachillerato, el Anexo I de la Orden de 15 de enero de 2021 fija que las competencias 
clave del currículo serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en 
una o varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades 
y formatos variados. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de nuestra 
materia, es muy compleja, como lo muestran los componentes que se combinan en su 
correcto desarrollo:  

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, 
la fonología, la ortografía y la ortoépica.  

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, 
pragmática y discursiva.  

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo 
y a su interculturalidad.  

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las 
dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en 
funcionamiento, tanto estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, 
como aquellas que entran en funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, 
el habla, la actitud de escucha, el tratamiento posterior de la información o la 
producción de textos (electrónicos).  

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, 
la motivación o la propia personalidad del individuo.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la 
resolución de los problemas que pueden surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y estadística- 
interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, cálculos, 
magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, interpretación de mapas o de 
escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas adecuados 
para describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación y 
valoración de la incertidumbre).  

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la interacción 
responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el 
mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. 
Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento 
de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la 
complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos 
y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y 
cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al 
desarrollo de nuevas tecnologías.  

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica 
adecuada en la investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible 
para poder transmitir los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.  



 

 

 

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era 
digital. Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la 
información, los medios de comunicación digital (beneficios, carencias, recursos, 
formas seguras de participación y colaboración, normas de interacción digital…), la 
creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa sobre los 
derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de 
problemas y la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y 
no digitales. 

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar 
sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando 
se aprende algo y el desarrollo de la destreza de regular, controlar y transferir lo 
aprendido a otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de que el alumno adquiera un 
aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.  

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y 
capacidad para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad 
de: interpretar fenómenos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, 
ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y participar de forma 
democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad social del 
mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y culturas de los otros, y 
participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y colectivo, 
mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la 
fundamentación, la formulación y la aplicación de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir las 
ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la adecuada 
adquisición de esta competencia es necesario desarrollar la capacidad creadora y de 
innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 
asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo individual y en 
equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y 
valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su conservación 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se refiere, además, a la capacidad 
estética y creadora y a aquellas capacidades relacionadas con la comunicación y la 
expresión personal. Su completo desarrollo abarca:  

- El conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y 
géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su 
relación con el contexto en que surgen;  

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más 
destacadas; 

- El desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y 
emociones; 

- La potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;  

- El respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; y 



 

 

 

- El esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la 
sociedad.  

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria una 
adecuada coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o inter-
departamental, sobre la metodología y estrategias didácticas que se utilicen para 
permitir la adquisición de las competencias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá 
abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa los conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias clave. 

En el caso de tanto de la ESO como de Bachillerato, nuestro centro pretende 
desarrollar en el alumnado las siguientes destrezas, acordadas en ETCP y aprobados 
finalmente por el Claustro de profesores: 

1. Comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de 
contenido, deducir información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las 
partes de un texto y resumir correctamente. 

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y 
respetando los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 
ortográficas, gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso adecuado 
del vocabulario. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva. 

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• Identificar el significado de la información numérica simbólica. 

• Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

• Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 

• Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza 
de la situación. 

• Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

• Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

• Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

• Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

• Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 
resolución de problemas. 

• Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que 
gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 

• Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y 
proyectos- construcción). 

• Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

• Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad 
personal y colectiva. 

3. Competencia digital 

• Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 



 

 

 

• Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos 
básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

• Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, 
sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 
frecuentes. Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar 
las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para 
informarse, aprender y comunicarse. 

4. Aprender a aprender 

• Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, 
concentración, memoria, motivación… 

• Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante 
proyectos). 

• Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en 
diversos contextos y situaciones. 

• Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. 

5. Competencias sociales y cívicas 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los 
conflictos de forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las 
habilidades sociales. 

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas 
actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 
mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente 
y traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones 
del profesor con una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y 
las pautas de diálogo en clase. 

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos 
históricos que culminan en las actuales sociedades democráticas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Elegir con criterio propio. 

• Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los 
retos y tareas que se planteen. 

• Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 

• Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la 
agenda escolar. 

• Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

• Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su 
conservación. 

• Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 



 

 

 

• Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones 
estéticas. 

• Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y 
lingüística y la importancia del diálogo intercultural. 

• Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar 
creaciones propias. 

• Participar en la vida cultural. 

 

Contribución de la Materia a su Adquisición. 

Los criterios a seguir con respecto a este punto han quedado definidos en la 
correspondiente reunión de departamento, donde se han fijado unos procedimientos 
comunes para su evaluación en todos los cursos, si bien con contenidos adaptados a 
cada nivel en particular. El peso específico dado a cada una de estas competencias en 
la valoración global del alumnado corresponde al ETCP del Centro. Se recabarán 
datos desde tres frentes: en el aula, a través de exámenes, y a través de pruebas 
específicas. De acuerdo con  currículo prescriptivo, las competencias clave del 
currículo son las siguientes: 

1.- La competencia relativa a la comunicación lingüística se refiere a la habilidad 
para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de 
manera oral o escrita. 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, 
en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la 
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada 
por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades 
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 
interacción con otros individuos. 

Es un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la 
experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y 
fuera de la escuela. 

En la competencia en comunicación lingüística podemos destacar la interacción de los 
siguientes componentes: 
● El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta 
como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la 
lengua. 
● El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en 
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).  
● El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
● El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 
resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y 



 

 

 

estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la 
lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de 
carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. 
● Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente 
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, 
la motivación y los rasgos de personalidad. 
Desde nuestro departamento, la competencia relativa a la comunicación lingüística 
puede trabajarse, como desde cualquier otra materia de la secundaria, siempre que 
entre en juego la lectura y reflexión sobre textos (científicos en nuestro caso), así 
como la expresión de las ideas en textos (escritos u orales) bien articulados y 
redactados por el alumno. Desde nuestra materia se ayuda en la adquisición de la 
terminología específica de las ciencias para expresar e interpretar hechos, analizar 
nuevas situaciones y extraer conclusiones, para interpretar y comprender la realidad. 
Es posible y beneficioso trabajar en un momento dado esta competencia mediante el 
tratamiento de un texto científico en clase, como los que vienen incluidos en el nuevo 
libro de texto para tercero de la ESO. 

La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza, 
asimismo, con la adquisición de una terminología específica que posteriormente hace 
posible la configuración y transmisión de ideas. 

2.- Si consideramos la Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, la primera alude a las capacidades para aplicar el 
razonamiento matemático y para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la 
competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos 
y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la 
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para 
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías 
es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y 
toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 
visión razonada y razonable de las personas. 

● La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. Requiere de conocimientos sobre los números, las 
medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos 
(operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc.). En otro 
plano, el uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que 
requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el 
análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de 
esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su 
adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son 
adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. Por último, la 

competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 



 

 

 

rigor, el respeto a los datos y la veracidad. La competencia matemática (CMCT) está 
en clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a la hora de hacer 
cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje 
matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales 

● Las competencias clave en ciencia y tecnología son aquellas que 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 

desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad 

de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 

bienestar social. Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de 

los tiempos, pasados y actuales. Para el adecuado desarrollo de las competencias en 

ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos 

científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la 

tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 

interconectadas. Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar 

y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos 

científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver 

problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y 

argumentos. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados 

con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés 

por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento 

científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de 

los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una 

actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 

Las competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 

guardan una relación estrecha e indisoluble con la esencia de nuestras materias, ya 

que, en efecto, los conceptos que se trabajarán en esta unidad contribuyen a descubrir 

los mecanismos que subyacen en el funcionamiento del mundo físico (gravitación, 

atomismo…), mientras que la aplicación práctica de las leyes físicas permiten un 

adiestramiento del alumno en el campo de las matemáticas, que van desde la 

interpretación y planteamiento de los problemas en términos matemáticos, hasta la 

realización de operaciones como el despeje de la incógnita en una ecuación. La física 

y la química contribuyen especialmente en el campo del cálculo, álgebra y geometría. 

3.- La competencia digital implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. 

Es aquella, por tanto, que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. 



 

 

 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 
informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 
personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a 
la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales 
como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual 
de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de 
un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan 
al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar 
socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista 
hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades 
y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica 
la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el 
aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. Para el adecuado desarrollo de la 
competencia digital resulta necesario abordar: 

● La información.  

● La comunicación.  

● La creación de contenidos.  

● La seguridad.  

● La resolución de problemas. 

La competencia digital y la relativa al tratamiento de la información podrá trabajarse 
desde nuestro ámbito mediante la realización de trabajos que impliquen la búsqueda 
de información (en el mundo digital o en otros) y su inclusión ordenada y estructurada 
en el trabajo o informe científico. Las tecnologías de la comunicación y la información 
constituyen un recurso fundamental en el sistema educativo andaluz, especialmente 
útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del 
uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y 
tratando datos, presentando proyectos, etc. 

4.- La Competencia Clave de Aprender a Aprender es una de las principales 
competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar 
el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de 
manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

Resulta fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la 
vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 
Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a 
aprender (CPAA) requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen 
al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje 
cada vez más eficaz y autónomo. 



 

 

 

Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma 
de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de 
conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados 
en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el 
conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se 
desarrolla en tres dimensiones: 

● El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 
capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera.  

● El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y 
el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma. 

● El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de 
metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la 
percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 
aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en 
experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y 
profesional, la educación y la formación. 

Como ya señalamos en nuestra introducción, la materia de Física y Química, en tanto 
que deben introducir al alumno en el valor funcional de las ciencias, en interiorizar 
determinados métodos y esquemas de pensamiento que valoren fundamentalmente la 
libertad de pensamiento, el espíritu crítico y la necesidad de respaldar cualquier 
afirmación con argumentos y hechos objetivos, serán insustituibles como vehículos 
cognitivos del desarrollo de las capacidades de autoaprendizaje (aprender a 
aprender) de los alumnos. 

A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas 
pautas para la resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al 
alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar 
procesos de autoaprendizaje. 

5.- Las Competencias Sociales y Cívicas hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. 

Conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales. 

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) 
está relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y 
ciudadanas, que deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el 
medio ambiente, entre otras. 

● La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud 
física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su 
entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a 
ello. Implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene 



 

 

 

conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender 
las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir 
las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y 
cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 
También se requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera 
constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto 
a las diferencias expresado de manera constructiva. Y, por último, se relaciona con 
actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la 
integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo 
socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto 
a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a 
comprometerse en este sentido. 

● La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 
su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte 
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias 
nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado. Las destrezas de esta competencia están 
relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno 
escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y 
creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito 
mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o 
europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores 
adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 
comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 
La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la 
diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de 
respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la 
información procedente de los medios de comunicación. Adquirir estas competencias 
supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante 
y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de 
los otros. 

Por las razones antes expuestas, la competencia social y cívica se estará viendo 
favorecida al preparar a ciudadanos capaces de articular su vida social en torno a los 
mismos principios que hemos mencionado, espina dorsal de las democracias 
occidentales modernas (libertad de pensamiento, valoración crítica de las 
informaciones, a la vez que tolerancia por las opiniones ajenas). 



 

 

 

6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 
para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la capacidad de 
reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales 
y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el 
contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las 
líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones 
sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y 
los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de 
recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y 
el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión 
y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos 
fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado 
con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan 
diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-
deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo 
proyectos. 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a 
actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 
autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 
caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y 
social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en 
común con otros, incluido el ámbito laboral. Desde el departamento de Física y 
Química, a través del pensamiento y del método científico se fomentan valores y 
actitudes que resultan útiles, cuando no vitales, para la formación del espíritu 
emprendedor del alumnado. La revisión de biografías científicas, en este sentido, 
resulta un instrumento especialmente enriquecedor. Cabe destacar en este punto la 
contribución que a esta competencia clave se hace desde la materia de Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Profesional. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas 
y escénicas o la literatura. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia 
incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 
por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades.  



 

 

 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en 
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, 
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones 
artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, 
folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo 
cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva 
y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como 
la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. El 
desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y 
por la conservación del patrimonio. Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta 
y respetuosa a los hombres y las mujeres que han ayudado a entender y explicar la 
naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse 
en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en 
conciencia y expresión cultural (CEC). 

Desde este departamento se hace una aportación vital a esta competencia clave 
desde la historia de la ciencia, sabiendo que la misma es un edificio en construcción 
que se ve influenciada por el pensamiento, los valores y los usos sociales de cada 
época. Instrumento de especial interés son las relaciones Ciencia-Técnica-Sociedad; 
así como los contenidos que se desarrollan en la materia de Cultura Científica. 

  



 

 

 

Contribución de las CC.CC a la Nota Final de Cada Materia. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado, en el departamento de física y 
química se opta por asignar los siguientes pesos estadísticos a cada una de las 
Competencias Clave en función de la materia considerada: 

 
FyQ 

2ºESO 

Amb. 

CieMat 

2ºESO 

FyQ 

4ºESO 

CAAP 

4ºESO 

Competencia en comunicación 
lingüística 10 10 10 10 

Competencia Matemática y 
Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología 

70 60 80 50 

Competencia Clave Digital 5 10 5 5 

Competencias Sociales y Cívicas 5 3 2 10 

Competencia Clave de Aprender a 

Aprender 5 8 1 5 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor 3 8 1 10 

Conciencia y Expresiones 
Culturales. 3 1 1 10 

 

4. METODOLOGÍA 

Como indica la Orden de 14 de julio de 2016 para ESO, “el enfoque competencial del 

aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias 

que conforman, la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que 

requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación 

activa, significativa y creativa en su aprendizaje”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 



 

 

 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 

distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 



 

 

 

El aprendizaje se concibe como un cambio de esquemas conceptuales por parte de 

quien aprende. Se parte, pues, de la aceptación de que los alumnos poseen 

esquemas previos de interpretación de la realidad. 

De este modo, lo que se aprende depende fundamentalmente de lo ya aprendido 

(conocimientos previos), y, por otro lado, quien aprende construye el significado de lo 

aprendido a partir de la propia experiencia, es decir, a partir de su actividad con los 

contenidos de aprendizaje y con su aplicación a situaciones familiares. 

La organización de los contenidos conceptuales tiene presentes los ejes 

fundamentales que señala el currículo: materia, energía, unidad y diversidad, 

interacción y cambio. Ello permitirá un estudio de la ciencia coherente y articulado. 

Los contenidos procedimentales engloban aquellos que se relacionan con la 

comprensión de la ciencia, con la aplicación del método científico y la adquisición de 

técnicas instrumentales propias. Estos constituirán un recurso que realzará el papel 

activo y de construcción cognitiva por parte del alumno. 

Las actitudes y valores, junto a los temas transversales, descubrirán la dimensión ética 

de los contenidos de esta área, derivando comportamientos que mejoren las 

relaciones humanas y el respeto al medio ambiente, y estimulando el rigor metódico y 

crítico en los trabajos propuestos. Asimismo, se valorará el grado de madurez 

alcanzada en relación con el desarrollo de valores críticos y de autonomía personal, 

relacionados con la capacidad cognitiva que permite la autocrítica, la puesta en duda 

de dogmas y prejuicios y la tolerancia con opiniones diversas desde el respeto mutuo 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para las ciencias está formado por un conjunto 

de actividades incluidas en los tres ámbitos de contenido, cada una con finalidades 

didácticas diferentes. Además, su aprendizaje no es aislado, sino que constituye un 

todo coherente en el que los diferentes contenidos se complementan. 

Debe predominar siempre un enfoque que favorezca la capacidad de aprender por sí 

mismos (aprender a aprender), donde se necesite cada vez menos la dirección del 

profesor en el proceso de aprendizaje, así como promover el trabajo en equipo. 

Por todo ello, la metodología que se seguirá para el correcto desarrollo de los 

contenidos arriba expuestos tendrá presente los siguientes aspectos: 

1.- Organización temática de los contenidos que permita a los alumnos una mejor 

comprensión de la asignatura, examinando el grado de desarrollo del currículo en 

otras materias afines como Matemáticas y Tecnología, e intentando siempre que los 

nuevos contenidos descansen sobre la base de conocimientos anteriores ya 

asimilados por los alumnos, resaltando sus vinculaciones dentro del “todo” de la 

ciencia. 

2.- Partir de los conocimientos previos de los alumnos, ya que su capacidad de 

comprensión no depende de la cantidad de información que reciban sino de la 

adecuada estructuración de sus conocimientos. Hay que poner un cuidado especial en 



 

 

 

las capacidades matemáticas de los alumnos, en los momentos en que se deba acotar 

un planteamiento de forma más o menos matemática. 

3.- Dirigir la acción educativa hacia la comprensión, evitando memorizaciones 

innecesarias (sin que esto implique que se recurra a ellas, cuando sea necesario), 

ayudando a "aprender a aprender". 

4.- Dar gran importancia a los procedimientos: Realización de numerosos ejercicios 

de aplicación, planteamiento y resolución de problemas, uso de fuentes de información 

y realización de experimentos. 

5.- Combinar el aprendizaje por "recepción" con casos puntuales de aprendizaje por 

descubrimiento. 

6.- Plantear el desarrollo de las actitudes como parte esencial de los contenidos. 

7.- Propiciar la elaboración y maduración de conclusiones finales, personales y 

críticas, acerca de los contenidos de enseñanza trabajados. 

Teniendo en cuenta todo lo hasta aquí visto, desde el departamento de Física y 

Química se opta por la siguiente concreción, que supone que las unidades didácticas 

se desarrollarán de la siguiente manera: 

(A) Al comienzo de las mismas se plantearán cuestiones previas que faciliten la 

detección de los conocimientos iniciales de los alumnos sobre el tema a tratar 

(especialmente para detectar los erróneos), a la vez que le motive. Con la información 

recogida se rediseñará si es necesario la estructura de los contenidos de la unidad. 

(B) El estudio de la unidad se apoyará tanto en el libro de texto como en textos-

resumen, fichas y actividades preparados especialmente por el profesor, para 

facilitar el trabajo de los alumnos. 

(C) Los alumnos realizarán en casa una lectura comprensiva previa de la parte 

propuesta a desarrollar en las sesiones siguientes en clase. Podrán elaborar un guión-

resumen de la misma en el que anotarán las dudas que se les planteen, si así lo 

considera el profesor. Este guión facilitará la tarea al profesor al comienzo de clase, 

poniendo más el acento en aquellas partes en las que se hayan notado más 

dificultades. 

(D) En el aula, dado el papel de orientador de los aprendizajes que asume el 

profesor, se analizará la información del libro y del texto-resumen, se destacarán los 

conceptos principales y se resolverán las dudas. El trabajo se completará con la 

realización de actividades (ejercicios, problemas, etc.) alguna de las cuales podrán ser 

de corte experimental, realizada en el laboratorio. 



 

 

 

(E) La elaboración de estrategias para la correcta atención a la diversidad de alumnos, 

o las adaptaciones que se han de realizar para atender a los alumnos con dificultades 

graves de aprendizaje, se tratará en un capítulo posterior. 

Debemos por último resaltar, con gran énfasis desde nuestro punto de vista, que la 
coordinación entre los diferentes docentes que imparten una misma materia, que 
necesariamente se requiere en pos de una cierta unidad y equidad en la educación de 
todos los grupos de un nivel, no debe ser óbice para que, desde la autonomía docente, 
cada profesor pueda llegar a desarrollar estilos diferentes en el aula, en función de sus 
propias convicciones metodológicas y del interés, motivación e idiosincrasia de sus 
alumnos en cada grupo. De esta manera creemos que, si bien hay que guardar un 
orden en los contenidos mínimos básicos que deben ser tratados en un determinado 
nivel, para favorecer la cohesión de todos los grupos del Centro, también es posible 
innovar en los aspectos metodológicos dentro de los límites que la legislación al 
respecto y la programación didáctica del departamento establece, único camino para 
llegar a la excelencia educativa por adaptación a cada caso en particular. 

De esta manera, no puede exigirse a todos los docentes que integran este 
departamento el seguimiento de un esquema rígido en la metodología de aula, ni 
prohibirse tampoco una cierta flexibilización (sin vulnerar los contenidos mínimos 
básicos) en la organización temporal de los contenidos, o en la inclusión de otros 
contenidos secundarios adyacentes o de ampliación que complementen el discurso 
principal del tema. 

Es preciso indicar que se incluye en todas las unidades didácticas de las que consta la 
programación, actividades de lectura comprensiva, escritura y expresión verbal, según 
recoge el actual marco normativo. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES EN ESO Y FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
el currículo de ESO incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 



 

 

 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 



 

 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución. 

En nuestra materia, según la Orden de 14 de julio de 2016, los elementos 
transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como 
pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán 
en el estudio de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los 
productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos 
alimenticios y medicamentos, entre otros. 

La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento, en todos los cursos en 
los que se imparte la materia de Física y Química. 

El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques, desde una 
perspectiva tanto de uso en el aula como en el normal y cotidiano uso que hace de las 
mismas el alumnado. 

 

6. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS.  

 
La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar nuestra 
asignatura, formar como personas y socializar como ciudadanos a un grupo más o 
menos numeroso de alumnos/as con ciertas diferencias a veces muy marcadas. Esto 
hace que el tratamiento adecuado de la diversidad se convierta en una cuestión 
inevitable y central de nuestro trabajo diario. 

En el actual marco normativo se establecen una serie de medidas y programas para la 
atención a la diversidad, tales como:  

“1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá 

para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones 

educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 

facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa 

y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 

titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, 

con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y 

obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 



 

 

 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias 

de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor 

aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la 

diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las 

medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 

individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre 

otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en 

grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco 

de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en 

su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos 

primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso anterior, 

o la información detallada en el consejo orientador, o cuando su progreso no sea el 

adecuado.” 

Además, desarrollando lo anterior, se han dictado las Instrucciones de 22-6-2015 por 
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
En estas, se regula que, antes de proceder a la solicitud de evaluación 
psicopedagógica, se desarrollarán las siguientes acciones: 



 

 

 

● Cuando cualquier profesor detecte indicios de alumnado con NEAE, lo comunicará 

al orientador de referencia para realizar una primera estimación y decidir si se continúa 

el procedimiento o se aplican otras medidas de carácter ordinario, entre las que se 

cuentan las siguientes: organización flexible de espacios, tiempos y recursos, 

adecuación de las programaciones didácticas, empleo de metodologías basadas en el 

trabajo cooperativo en grupos heterogéneos y aprendizaje por proyectos (que 

promueven el principio de inclusión), realización de acciones personalizadas de 

seguimiento y acción tutorial, refuerzo educativo en competencias clave, actividades 

de profundización de contenidos, agrupamientos flexibles dentro del grupo, 

desdoblamiento de grupos en materias instrumentales, programas de enriquecimiento, 

apoyo en grupos ordinarios, agrupamiento de materias en ámbitos (en 1º y 2º ESO), 

actividades específicas en las horas de libre disposición (en 1º y 2º ESO), la 

permanencia de un año más en el mismo curso, programas de recuperación de 

aprendizajes no adquiridos, planes específicos personalizados, Programas para la 

mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), y diversificación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

● En caso de que se considere que es conveniente seguir profundizando en el caso, 

se iniciará un proceso de registro por escrito, durante un tiempo, de los indicios de 

NEAE que se van detectando. 

● Registrados, analizados y valorados dichos indicios, se puede deducir que no son 

suficientemente significativos como para seguir el protocolo, por lo que se acordará la 

aplicación de otras medidas ordinarias.  

● Si se concluye que los indicios pueden estar en la base de posible NEAE, se 

convocará una reunión del equipo educativo y el orientador en la que se abordarán, 

entre otros, los siguientes temas: indicios detectados, medidas aplicadas hasta el 

momento y eficacia de las mismas, nuevas propuestas de actuación y cronograma de 

aplicación y seguimiento. 

● En los días posteriores, el tutor mantendrá una reunión con la familia para explicarle 

las decisiones y acordar las acciones de colaboración que aplicarán en casa.  

● Si pasados tres meses persisten los indicios de NEAE, se procederá a una nueva 

reunión del equipo educativo con el orientador del centro y el tutor procederá a 

cumplimentar la solicitud de evaluación psicopedagógica, contando con la 

colaboración de todo el equipo docente para ello. 

● Todo este procedimiento se podrá acortar si se observa un agravamiento o se 

aprecian indicios evidentes de NEAE que requieran recursos y medidas específicas 

urgentes. 

Una vez identificado el alumnado con NEAE, el Centro organizará la respuesta 
educativa que considere conveniente, teniendo en cuenta que se pueden distinguir dos 
clases de medidas específicas: las de carácter educativo (adaptaciones de acceso, 
adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares significativas, 
programas específicos, adaptaciones curriculares para alumnado con altas 
capacidades, flexibilización y permanencia extraordinaria) y las de carácter asistencial. 



 

 

 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable 
que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son 
diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, 
experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para 
la diversidad. 

Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos debe garantizarse desde 
el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se 
articule en todos los niveles (nivel de centro, nivel de grupo, y a nivel individual). 

De un modo general, y como ya hemos visto, la atención a la diversidad se articula en 
dos tipos de vías o medidas, las ordinarias y las extraordinarias o específicas. 

 

Ordinarias: 

▪  Las adaptaciones curriculares leves no significativas. 

▪  El refuerzo educativo. 

▪  La optatividad. 

▪  La orientación educativa y la integración escolar. 

Específicas: 

▪  Las adaptaciones curriculares significativas. 

▪  Las diversificaciones curriculares (a extinguir en el nuevo contexto normativo) y 
PMAR. 

▪  Los agrupamientos flexibles. 

▪  La educación compensatoria. 

La atención a la diversidad requiere una vigilancia continua, a lo largo del curso, sobre 
las carencias o dificultades que vayan presentando los alumnos, ya que la legislación 
establece como necesaria la rápida toma de decisiones ante esta circunstancia. 
Mención especial merecen los alumnos repetidores, de los que habrá que indicar 
alguna anotación en donde se identifique la causa de esa repetición y las medidas 
específicas a adoptar en este caso. 

Como primera aproximación ante esta contingencia, nuestro Departamento 
establecerá una diferenciación clara entre los alumnos que no alcanzan los 
objetivos por causas atribuibles a una actitud inadecuada del mismo (ya sea por 
falta de trabajo en casa, o por falta de interés, motivación y colaboración en el aula 
ante las explicaciones del profesor), y aquellos que no alcanzan los objetivos por 
carencias no directamente derivadas de su actitud, como la falta de base o nivel, 
dificultades de entendimiento, dificultades de tipo físico o cognitivo (dislexia, etc.), o 
cualquier otro tipo de causa externa a su propio comportamiento. 

No obstante, en la detección de carencias graves de aprendizaje es imprescindible la 
intervención y mediación del Dpto. de Orientación, no sólo para su detección 
adecuada, sino también para su asesoramiento en cuanto al nivel cognitivo o de 
competencia curricular (NCC) de dichos alumnos (que, en muchos casos, es de 
primaria), así como para la recopilación de material adecuado (especialmente si el 
nivel es de primaria). 

Es evidente que los casos más graves serían derivados según las medidas arriba 
comentadas (refuerzos educativos, diversificación curricular, PMAR, adaptaciones 
significativas, etc.). Para el alumnado con carencias que no superen un cierto límite 
(explícitamente indicado por cada profesor según vaya detectando), así como con 
alumnos repetidores cuando se haya detectado que su repetición de curso se debe a 
la existencia de carencias reales y no a su falta de trabajo y/o colaboración, nosotros 
actuaremos en tres aspectos del currículo: 



 

 

 

 

1.- Diversidad en los contenidos. 

Al desarrollar los contenidos se diferenciarán los contenidos esenciales exigibles a 
todos los alumnos (contenidos mínimos) de los complementarios o de profundización. 
En el caso de existir algún alumno con problemas graves de aprendizaje, se 
consultará al departamento de orientación, con objeto de establecer los problemas 
físicos o psíquicos que pueda tener, el nivel cognitivo del alumno y poder recopilar 
material didáctico aún más específico. 

 

2.- Diversidad en las actividades. 

De acuerdo con el criterio anterior, se clasificarán según el grado de complejidad: 

- Iniciales → Conceptos básicos. 

- De aplicación directa.  

- De recapitulación o de síntesis (Problemas con enunciado más o menos abierto, 
interpretación de informaciones, de aplicación en situaciones reales, etc.). 

 

3.- Diversidad en los materiales utilizados. 

Además del libro de texto se utilizarán materiales de refuerzo o de ampliación de la 
propia editorial del libro, y también otros, como cuadernos monográficos –de 
complejidad variable- y esquemas y resúmenes de cursos anteriores. 

Para los alumnos que presentan discapacidades o desfases en el aprendizaje de 
varios cursos, se realizan adaptaciones no significativas, de acuerdo con el 
Departamento de Orientación. Estos alumnos requieren el uso de materiales 
específicos que, entre otros, son los siguientes: 

2º ESO: 

⮚ Libros de 3º,4º,5º y 6º de Primaria, Proyecto Ágora (Everest) 

⮚ Libros de 5º y 6º de primaria, Vicens-Vives 

⮚ Adaptación curricular de 2º ESO, Ciencias Naturales de Aljibe. 

⮚ Libreta de competencias básicas de 2º de ESO, Ciencias de la naturaleza (Vicens 
Vives) 

⮚ Cuadernillos de contenidos de 6º de primaria. 

⮚ Cuadernillos de contenidos de 1º y 2º de ESO 

⮚ Chuletas para la ESO, niveles 5º y 6º EPO – Anaya. 

⮚ Cuadernillos de trabajo correspondientes a otros niveles existentes en Orientación 
y Apoyo para niveles más básicos. 

3º ESO: 

⮚ Adaptación curricular de 3º ESO, Ciencias Naturales de Aljibe. 

⮚ Libreta de competencias básicas de 3º de ESO, Ciencias de la naturaleza (Vicens 
Vives) 

⮚ Libros de 3º,4º,5º y 6º de Primaria, Proyecto Ágora (Everest) 

⮚ Libros de 5º y 6º de primaria, Vicens-Vives 



 

 

 

⮚ Unidades didácticas adaptadas  (aulapt.es) 

⮚ Cuadernillos de trabajo correspondientes a otros niveles existentes en Orientación 
y Apoyo para niveles más básicos. 

 

Recursos. 

Además de los recursos bibliográficos mencionados en el apartado anterior, este 
departamento cuenta con los siguientes recursos didácticos: 

♦  Libro de texto: 2º ESO– Física y Química – Editorial Edelvives. 

♦  Libro de texto: 3º ESO – Física y Química – Editorial Edelvives. 

♦  Libro de texto: 4ºESO – Física y Química – Editorial Edelvives. 

♦  Libro de texto: 4ºESO –Ciencias aplicadas a la actividad profesional– 
Editorial Edelvives. 

♦  Libro de texto: 1ºBachillerato – Física y Química – Editorial Edelvives 
(recomendado) 

♦  Libro de texto: 2ºBachillerato – Física – Editorial Edelvives (recomendado) 

♦  Libro de texto: 2ºBachillerato – Química – Editorial Edelvives 
(recomendado) 
 

♦  Libros de consulta: 

♦  Libros de texto de otras Editoriales para cada curso. 

♦  Cuadernos del profesor de Oxford, Casals y Edelvives  

♦  Cuadernillos de apoyo existentes en el departamento sobre diferentes 
bloques de contenido. 

♦  Cuadernillos de trabajo correspondientes a otros niveles existentes en 
Orientación y Apoyo para niveles más básicos. 

♦  Vídeos: Los disponibles en el centro. 

♦  Cañón proyector y equipos de informática portátiles. 

♦  Equipo informático de sobremesa, con escáner e impresora. 

♦  Laboratorio de Química (A05) con el material mínimo e imprescindible para 
el cumplimiento de su cometido. Actualmente y por necesidades del centro, se 
comparte para clases ordinarias. 

♦  Aula/departamento (A04) equipada con el material imprescindible para su 
cometido. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, actuaremos de un modo específico en cada caso:  

 

1. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades 

intelectuales en el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales 

sobre cómo organizar la respuesta educativa en el aula para atender a las 

necesidades educativas de estos alumnos: 

⮚ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser 

ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y 

compañeras. 



 

 

 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han 

sido logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales que no estén incluidos en la programación, en 

función de las necesidades, intereses y aptitudes de éste. 

⮚ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 

introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno 

o alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas 

capacidades intelectuales suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 

niveles educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del 

grupo con mayor extensión y analizando determinados aspectos con mayor 

profundidad y relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar 

unos contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo 

procedimental suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de 

enriquecimiento y profundización con el alumnado de altas capacidades 

intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y el amplio grado de 

complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas 

conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas 

matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. 

Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 

dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como 

la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no 

discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

⮚ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la 

adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de 

preguntas e interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la 

resolución creativa de problemas y el dominio progresivo de los campos de 



 

 

 

investigación propios de cada área y materia. Todo ello ofreciendo las 

orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje. 

⮚ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 

siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los 

errores, animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno 

de sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los 

intereses de cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en 

la medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el 

uso de su propio estilo de trabajo. 

⮚ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, 

profundiza o investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y 

con el asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– sobre temas 

relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a 

sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más 

común de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación 

curricular (ACAI), que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, 

consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en 

Anexo XX -  (casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) 

son modificaciones que se realizan a la programación para un alumno o 

alumna concreto y que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin 

avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se 

realizarán en aquellas áreas o materias para las que el alumno o alumna 

presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con 

sus motivaciones e intereses.  

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%20XX.%20Modelo%20de%20ACAI.pdf?dl=0


 

 

 

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y 

contenidos de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede 

proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias 

áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles. 

 

2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 
intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada 

uno de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha 

entendido lo que tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura 

imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se le puede preguntar 

directamente al alumno y él explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de 

cada examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 

texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en 

Biología, Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por 

las actividades y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. 

Utilizar también pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación 

de contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 

representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o 

cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para 

estudiar materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 

resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. 

Esto le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas 

y exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía 

(natural y arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, 

no penalizar los errores de escritura. 



 

 

 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura 

se agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin 

de evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes de 

este cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 

información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 

principal y los aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar el hacer copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, 

darle una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante 

hacerle ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. 

Recuérdele algo que hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades 

concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas dificultades, 

explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura 

puede distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le 

comportan un sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, 

adaptándonos a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la 

persona (“opino que eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más 

pequeño y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, 

porqué lo han hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos 

presente una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, 

“vale”, “estupendo”...). 

 

3. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al 
profesorado para la intervención con alumnado:  

 Con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

 De Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 



 

 

 

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características evolutivas y 

cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, antes de comenzar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

● Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su voluntad de 

aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias y tareas más 

adecuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el alumno o alumna sienta 

que lo que ha aprendido sirve para algo. 

● Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el alumnado, 

especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. Esto implica 

estrategias tanto para captar y mantener la atención como para comprenderla y asimilarla. 

● Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan diferentes 

posibilidades de realización y resolución. 

● Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y 

secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar la 

conexión entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se propondrán. 

● Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades simultáneas, así se 

favorecen la individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje, pues cada alumno realiza 

las actividades más adecuadas a sus capacidades. 

● Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la adquisición 

de los contenidos. 

● Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades concretas del 

alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

● Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo y 

favorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

● Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de aprendizaje, 

según las necesidades del alumnado.  

● Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos ritmos de 

aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán más de sus iguales 

que sólo en su interacción con el profesorado. 

 

4. Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá 
a las siguientes orientaciones:  

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, 

es preciso establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, 

objetivos, competencias, contenidos y actividades son necesarios para el 

alumno/a y qué otros son menos prioritarios en un momento determinado.  

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades 



 

 

 

novedosas, variadas y siempre significativas para el alumno/a.  

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente 

para terminar cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y 

pedirle que siga a continuación con la siguiente fase. 

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos 

a que él mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos 

dirigirle con preguntas previas, o acostumbrarle a que pregunte por sí mismo 

sus dudas. 

 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, 

sin falsa exageración.  

 Valorar al alumno/a de acuerdo con sus propios logros y esfuerzos: 

estimar el trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.  

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno 

mismo hacia el problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que 

deseamos ayudarle y nos interesamos por él/ella (empatía).  

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 

convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, 

piensan y actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los 

educadores deben ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por 

otras más adaptadas. 

 

5. Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) 

a) Disposición física del aula:  

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para 
evitar distracciones visuales y auditivas. 

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables 
para el trabajo que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 

• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales 
tenga buena relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada 
escolar y le ayuden a la planificación y organización de la tarea, uso de la 
agenda,… 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 



 

 

 

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente 
para terminar cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo 
marcado y pedirle que siga a continuación con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y 
suministrarle retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras 
se continúa explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en 
su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, 
actividades, procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo 
precisen, tanto en actividades de clase como exámenes, trabajos… Por 
ejemplo: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de 
los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene 
que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle mediante preguntas que le hagan reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de trabajo 
es más lento. 
3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que hay un 

error debido más a falta de atención que a dificultad para realizarlo correctamente.  
4. Bajar el listón de productividad: mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 mal. Reducir 

el número de actividades que se le mandan para casa o en la realización del examen. 
5. No copiar enunciados de tareas. 
6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por pruebas tipo 
test o cuestionarios. 
8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos no 

relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, dejando espacios en 
blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta en la realización de exámenes). 
Presentar los exámenes / actividades en formato adaptado, de manera que aparezcan un 

máximo de 2 actividades por folio, con espacios delimitados para las respuestas. Se puede ir 
administrando un nuevo folio y retirar el anterior a medida que va cumplimentando 
actividades.  

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la 
dificultad de esta. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de 
asegurar siempre la consecución de los objetivos mínimos.  

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las auto instrucciones 
durante la realización de las actividades:  

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 
2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz alta. 

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí mismo. 
4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta hacerlas 
a un nivel encubierto.  

Una vez aprendida la técnica de las auto instrucciones deben intercalarse 
autorefuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: 
“esto me sale bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.  



 

 

 

También las auto instrucciones deben contener alternativas de dominio del 
fracaso: “No he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la 
pondré ahora y prestaré mayor atención en las siguientes”; y también 
autoelogio por el nuevo intento: “He sido capaz de rectificar y eso me alegra. 
Voy a continuar con mayor atención”.  

El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente 
indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas 
contrarias a la hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para 
tareas escolares que necesiten atención concentrada en su resolución y habla 
interna para controlar la impulsividad. 

6. Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

〉 Centrarse en las conductas, no en características personales. 

〉 Dirigirse al alumnado por su nombre.  

〉 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.  

〉 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.  

〉 Informar de cuál es la conducta esperada.  

〉 Prestar atención a conductas positivas alternativas.  

〉 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando 
la necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

〉 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o 
alumna) y alabar las conductas adecuadas. 

〉 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común 
en el aula.  

〉 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a 
ayudante. Para el alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o 
responsable de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en 
ocasiones de gozar de una mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos 
alumnos con Trastornos de Conducta responden de forma excelente si se 
responsabilizan de una labor en exclusiva. Estas tareas aumentan su 
autoestima y nos dan la opción de reforzarlos positivamente por su buena 
conducta.  

〉 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa 
persiste. Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas 
disciplinarias, informar a este alumnado y tener la seguridad de que ha 
entendido las consecuencias de su comportamiento.  

〉 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o 
compañeros. 

〉 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno fuera 
del aula. 



 

 

 

〉 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según 
el tipo de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o 
acoso en cualquier de sus modalidades.  

〉 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el 
alumnado con problemas de conducta debería ser sancionado de forma 
razonable y proporcional por cuestiones como: no traer el material, negarse a 
realizar los trabajos o interrumpir el desarrollo de las clases. Dichas conductas 
se encuentran dentro de las propias del trastorno y por tanto, susceptibles de 
actuaciones terapéuticas y no únicamente sancionadoras.  

〉 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno. 
En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de la 
tarea que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar 
un tiempo-fuera tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor 
recuperar el control y no dejar ver cuáles son nuestras debilidades 
(nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en la interacción con los 
menores. De ninguna forma, esto supone que debamos dejarle hacer su 
voluntad. Es importante crear un ambiente altamente estructurado en donde 
este alumnado sepa qué debe hacer en cada situación. Ante pautas 
consistentes de educación, éste suele reducir los intentos de generar 
enfrentamiento. 

〉 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de 
Mediación. Esto puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy 
deficitarias en ellos. La mediación puede ofrecer experiencias de aprendizaje 
de habilidades sociales y emocionales para este alumnado, tanto como objeto 
como sujeto de esta. Escucha activa, habilidades de resolución de conflictos, 
empatía, toma de decisiones y toma de perspectiva son susceptibles de 
aprendizaje, participando en la mediación. 
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0. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN NORMATIVA E INTRODUCCIÓN A LA 

MATERIA 
 

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

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

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

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

● Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

 

0. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 
intelectual del alumnado, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad 
de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan 
integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el 
compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan 
afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que 
está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 
Para que estas expectativas se concreten, 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. 

El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos 
que sobre las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación 
Primaria. Dado que en este ciclo la Física y Química puede tener carácter terminal, es 
decir, puede ser la última vez que se curse, el objetivo prioritario ha de ser contribuir a 
la cimentación de una cultura científica básica junto con la Biología y Geología. 
Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando los 
contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de 
manera que le sea útil y cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte su 
interés y motivación. 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL CURSO 2º ESO. 

Basándonos en los objetivos de la materia de Física y Química, indicados más arriba y 
reflejados en la Orden de 15 de  enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, 
éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 2º de ESO para superar la materia 
en nuestro centro: 

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) y 

los de la materia de 2º de ESO. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de 
concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado 
en esta programación didáctica. 

1. Utilizar correctamente el lenguaje científico tanto en la expresión escrita 
como en la oral. (OM: 1,3) 

2. Conocer y valorar la importancia del método científico en el desarrollo de la 
humanidad, identificando sus etapas y entendiendo el trabajo científico como 
un proceso en continua construcción y realizar medidas sencillas 
expresándolas e interpretándolas gráfica y numéricamente de una manera 
adecuada.  (OM 1,2,6,7)  

3. Aplicar las estrategias propias de la ciencia a la resolución de problemas, 
siguiendo el esquema de resolución consensuado en el centro. Expresar 
correctamente las magnitudes físicas y utilizar el Sistema Internacional de 
Unidades, realizando cambios de unidades mediante el uso de factores de 
conversión. Elaborar e interpretar gráficas reconociendo el tipo de relación 
entre las variables. (OM: 1,2,3) 

4. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso y en 
qué consisten los cambios de estado, utilizando la teoría cinética. (OM: 2,4,5,9) 

5. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas. Describir las 
disoluciones y efectuar correctamente cálculos numéricos sencillos sobre su 
composición. Explicar y utilizar las técnicas de separación de mezclas (OM: 
4,5,6,7,8) 



 

 

 

6. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de 
la masa se cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente 
ecuaciones químicas sencillas. (OM: 1,4,7) 

7. Resolver casos sencillos relativos a la mecánica y la termodinámica 
utilizando los principios de la misma, de manera tanto analítica como gráfica. 
(O.M: 1, 2,3,4,5) 

8. Distinguir entre las fuentes de energía y las formas de manifestación de la 
energía, relacionando cada una de ellas con las acciones o fenómenos a que 
se asocian. (O.M: 4,5,6,7) 

9. Explicar las diversas formas de transferencia de energía y los efectos que 
producen sobre la materia. (O.M. 1, 3, 4,7,8) 

10. Aplicar los conocimientos científicos a la vida cotidiana para evitar o 
solucionar problemas en la vida cotidiana (manejar adecuadamente los 
aparatos eléctricos, actuar correctamente en caso de incendio o descarga 
eléctrica, etc.) y aplicar  valores propias de la ciencia: objetividad, precisión, 
rigor, reflexión lógica, actitud crítica... (O.M: 1,4,6,7,8) 

11. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, 
ciencia y tecnología. Utilizar las nuevas tecnologías para obtener información 
sobre diferentes temas valorando las aportaciones de distintas fuentes. 
Reconocer las aportaciones de la física y de la química a la comprensión de la 
realidad como disciplinas integradas en el conocimiento científico. (O.M: 
4,5,8,9) 

12. Actuar autónomamente en la búsqueda, selección y organización de 
información científica de diversas fuentes. (O.M: 2,3,4,5,6,8,9). 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe 

intentar llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de 

cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica 

y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de 

investigación. 

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y 

alumnas debe ser una tarea fundamental en la dinámica del profesorado, así 

como el fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte del 

alumnado, con objeto de ir desarrollando habilidades que ayuden a su futura 

autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en las 

investigaciones que pudiera realizar en un futuro. 

Posteriormente, se solicitará al alumnado la realización, de manera individual o 

en pequeños grupos, de algunas actividades que complementen la información 

recibida. El enfoque científico de la propia materia y los intereses del alumnado 

que la elija, condicionarán, sin duda, las distintas estrategias y procedimientos 

metodológicos que el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, aunque 

partiendo de la base de que este debe ser lo más activo y participativo posible 



 

 

 

y debe llevar a que el alumnado actúe como el elemento principal del 

aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa 

de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles serán los objetivos, qué 

procedimientos se plantearán (tareas, habilidades, técnicas,...) y qué recursos 

serán necesarios. Esta planificación deberá ser conocida por el alumnado 

antes de comenzar con la actividad intentando sistematizarla lo máximo 

posible. Partiremos de las ideas y conocimientos previos del alumnado que 

valoraremos durante la evaluación inicial que abarque los principales 

contenidos a desarrollar en la materia. A continuación destacaremos las ideas 

fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida 

cotidiana del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea, 

promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad 

Autónoma y, en general, de nuestro país. Resaltaremos la importancia de las 

relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Química y otras 

ciencias como la Ecología, Geología, Medicina, Enfermería, Veterinaria, de 

cara a incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación. 

Intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el 

interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, 

incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el proceso. 

En resumen, el proceso de enseñanza-aprendizaje cumplirá los siguientes 

requisitos: 

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 
movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
● Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos por sí solos. 
● Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben 
actualizar sus conocimientos. 
● Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los 
alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan la práctica educativa 
son los siguientes: 

● Metodología activa. Los alumnos y las alumnas participarán en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 
● Motivación. Se tendrá en cuenta los intereses, demandas y necesidades 
de los alumnos y las alumnas para que el proceso de enseñanza/ aprendizaje 
le sea mucho más atractivo y útil para el desarrollo de su persona. 
● Atención a la diversidad del alumnado. Uno de los aspectos básicos de 
este proceso es asumir los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno/ a 
para atenderlos de la mejor manera posible. 



 

 

 

 En definitiva, se aplicará una metodología activa y atractiva, con el uso de 

recursos digitales, prácticas de laboratorio. 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  Con motivo de la pandemia por COVID-19, el alumnado es 

especialmente heterogéneo en cuanto a nivel académico y se ha de prestar 

especial atención al tema personal y emocional además de a la adquisición de 

contenidos. Esto se tendrá en cuenta a lo largo de todo el curso y como 

medidas a adoptar se llevarán a cabo actividades de repaso y de refuerzo 

sobre contenidos del curso anterior importantes para la materia del presente 

curso en los temas que proceda, teniendo en cuenta cuantos niveles sean 

necesarios. 

  Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los 

objetivos y las competencias establecidas para la ESO y se regirán por los 

principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la 

comunidad educativa. 

3.1 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE ESO 

  Las actuaciones de carácter ordinario cuya finalidad es favorecer el éxito 

escolar de todo el alumnado mediante la utilización de recursos personales y 

materiales. Su misión es dar respuesta a las diferencias en competencia 

curricular, motivación e intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante 

estrategias organizativas y metodológicas, destinadas a lograr la consecución 

de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

a. En este sentido, la acción tutorial inherente al papel docente constituirá 

la estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evaluación académica del proceso de aprendizaje. 

b. El empleo de metodologías activas basadas en el trabajo colaborativo en 

grupos heterogéneos y aprendizajes por proyectos que permita la inclusión del 

alumnado. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL CURSO ESCOLAR 

ACTUAL 

 

3.2  PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE ESO 

A. Programas de refuerzo del aprendizaje (PRA) 



 

 

 

i) Alumnado que no ha promocionado de curso (PRA alumnos repetidores) 

ii) Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere algunas de las 
materias del curso anterior (PRA materias pendientes) 

A este tipo de alumnado se le realizará un seguimiento continuado a lo largo de 

todo el curso de forma que se atiendan todos aquellos puntos débiles del 

alumno/a detectados en la evaluación inicial y a través del informe 

individualizado del curso anterior. Se les atenderá en el horario normal de las 

clases y dentro del grupo de forma que no se interrumpa el ritmo de las mismas 

pero a la vez permita que los alumnos/as obtengan el máximo desarrollo 

posible de las capacidades personales. El programa a seguir por este tipo de 

alumnos/as será el siguiente: 

● Relación de actividades de refuerzo en cada una de las unidades 
trabajadas. 

● Trabajar con contenidos mínimos y pruebas adaptadas en el caso de ser 
necesario. 

● Una mayor supervisión en clase del trabajo realizado en casa mediante 
la observación y control diario. 

● Comunicación continuada al tutor/a del progreso del alumno/a. 

● Detección a partir de la prueba inicial y de la observación continuada de 
los puntos a reforzar por parte del alumno/a. 

● Redacción de textos: resúmenes, trabajos monográficos, etc. 

● Coordinación a través del tutor con otros departamentos para paliar las 
dificultades detectadas, por ejemplo: la imprecisión en el lenguaje (coordinación 
con el departamento de lengua), la falta de una técnica de estudio adecuada 
(coordinación con el departamento de orientación), la aplicación y manejo de 
fórmulas, interpretación de gráficas y cálculo numérico en un problema 
(coordinación con el departamento de matemáticas), etc. 

B. Programas de profundización 

Estos programas tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje 

que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 

altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que 

presentan altas capacidades intelectuales. 

Esta programación didáctica ha sido realizada teniendo en cuenta y partiendo 

de la valoración de la información obtenida a través de las pruebas de 

evaluación inicial, donde se han detectado las características (errores 

conceptuales y carencias/necesidades) del grupo de alumnos que cursarán la 

materia este año. 

 

3.3  MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE ESO 

Son aquellas medidas propuestas y las modificaciones en los elementos 

organizativos y curriculares, así como en aquellas actuaciones dirigidas a dar 



 

 

 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que no hayan obtenido una respuesta eficaz a 

través de las medidas generales de carácter ordinario. 

A. Apoyo inclusivo dentro del aula por parte del PT o apoyo curricular 

audición/lenguaje y personal complementario.  

B. Adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el 

alumnado con NEAE. 

C. Adaptaciones curriculares significativas del currículo con el 

alumnado con NEAE. 

D. Programas específicos para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

E. Alumnado de Altas Capacidades. 

 Dentro de estas medidas específicas de atención a la diversidad, en el 

presente curso 2022-2023, hay dos alumnos en 2º-A, uno en 2º-B, tres en 

2º-C y uno en 2º-D que precisan de estas medidas para esta materia. 

 Dentro de estas medidas específicas de atención a la diversidad, a 

continuación se describe, de forma más detallada, la metodología a seguir con 

algunos casos de alumnado que precisa de un tratamiento más concreto de 

apoyo educativo. Si bien, aunque al inicio del presente curso se ha detectado 

sólo un alumno que se ajusta a uno de ellos, se describen otros casos, por si 

se diera la circunstancia de que se incorporaran alumnos/as que se ajusten a 

dichos perfiles a lo largo del presente curso académico. 

3.3.1.- Alumnado extranjero que no domina el español como lengua.  

Aunque a principios de curso no hay ningún caso, se contempla en la 

programación, por si se incorporan alumnos/as con estas características a lo 

largo del curso. Este alumnado recibiría apoyo en Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística (ATAL) y se establecen desde el área de física y química como 

medidas de atención proporcionarle textos de carácter científico (de un nivel 

sencillo, adaptado al alumnado de este nivel educativo) sobre contenidos 

desarrollados en el aula en castellano, redacción de textos: resúmenes, 

trabajos monográficos, etc., así como medidas de carácter organizativo tales 

como la disposición en el aula. 

 

3.3.2.- Alumnado con síndrome de Asperger (SA) 

Aunque a principios de curso no hay ningún caso, se contempla en la 

programación, por si se incorporan alumnos/as con estas características a lo 

largo del curso. La atención al alumno con S.A. debe ser INDIVIDUALIZADA, y 



 

 

 

en función de sus necesidades y características particulares, se establecerán 

una serie de respuestas educativas a las principales dificultades que presenta 

este alumnado: 

● Capacidad de organización y planificación: 

● Las clases deben tener una rutina lo más estructurada y previsible 

posible. 

● Organizar las tareas de forma clara y explicárselas paso a paso. 

● Utilizar apoyos visuales como horarios, esquemas, listas, dibujos, etc. 

con el fin de facilitar su comprensión. 

● Favorecer el uso de la agenda para la organización del trabajo escolar 

en casa. 

● Déficit en la comprensión de conceptos abstractos: 

● Indicarle los aspectos más relevantes de los conceptos abstractos y 

darle muchos ejemplos concretos. 

●  Comprensión lectora: 

● No debe darse por supuesto que el alumno entiende lo que está leyendo 

o lo que se pide que haga; es bueno que el profesor se cerciore de que el 

estudiante lo ha entendido antes de hacer una prueba. 

● Es aconsejable realizar las pruebas de evaluación a través de preguntas 

cortas que exijan respuestas concretas, o preguntas cerradas (verdadero/falso, 

elegir una opción…), utilizar dibujos, unir con flechas, o incluso hacer 

evaluaciones orales… 

 

●  Dificultades en la capacidad de percepción viso-espacial 
(problemas espaciales, dirección y orientación...) y coordinación viso-
motora. 

●  Reforzar la presentación visual con explicaciones detalladas de los 

pasos a seguir para resolver un problema. 

●  Si tiene muchas dificultades para tomar apuntes, proporcionarle algunos 

apuntes fotocopiados, darle más tiempo para escribir un examen, permitirle que 

realice las tareas escolares en soporte informático... 

●  Intereses restringidos, siendo la principal consecuencia la falta de 
motivación por aquellas asignaturas que no están dentro de su campo de 
interés. 
 

● Aprovechar las áreas de interés especial o habilidades académicas 

sobresalientes incorporándolo en la actividad grupal cuando sea posible 



 

 

 

(ayudar a otros compañeros en las áreas en las que sobresale, hacer trabajos 

sobre su interés…). 

● Carencias de habilidades comunicativas: 

● Hablarle muy claro y ser concretos en lo que queremos que haga. Por lo 

que las actividades deben ser: claras, concisas y estructuradas. 

●  No ponerle enunciados en tareas ni exámenes en los que deba intuir lo 

que se le pide, sino que hay que especificarlo claramente. 

● Al corregirle un mal comportamiento, hablarle claro y si subir tono voz 

(aclaraciones al final) y decirle claramente cómo es el comportamiento que se 

espera de él o ella. 

● Presenta una hipersensibilidad a ciertos ruidos: 
 

● En la medida de lo posible, evitar la exposición a ruidos excesivos en el 

aula y mantener la tranquilidad en la misma. 

● Déficit de comprensión social y reciprocidad emocional: un 
objetivo esencial de la intervención educativa debe ser favorecer la 
integración social del adolescente con S.A. 

● El profesorado debe cuidar la formación de grupos de trabajo de forma 

que el alumno con S.A. nunca se quede solo. 

● No se debe permitir que el joven se convierta en blanco de las bromas o 

burlas de los compañeros. Tenemos que cortar este tipo de situaciones lo antes 

posible. 

● Potenciar y evidenciar las capacidades del alumno para que se le 

respete. 

● Explicarle el significado de ironías y frases con doble sentido. 

● Háblale de forma clara y tranquila, sin subir el tono de voz ni utilizar 

muchos gestos o expresiones que pueden interferir en la comprensión, etc. 

● Disponer de un profesional del centro (ejemplo, la orientadora o su tutor) 

como referente para anticiparle los cambios y apoyarle emocionalmente en los 

momentos de ansiedad o si aparecen problemas puede ser de gran ayuda para 

favorecer su adaptación escolar. 

 
3.3.3.- Alumnado repetidor, que precisa de un Plan Específico 
Personalizado (PRA) 

De este perfil hay un total de 2 alumnos en 2º ESO B y D. En estos casos el 

programa a seguir por este tipo de alumnos/as indicado anteriormente, se 



 

 

 

puede concretar en las siguientes medidas:  

● Medidas de carácter organizativo tales como la disposición en el aula. 

● Relación de actividades de refuerzo en cada una de las unidades 

trabajadas. 

● Trabajar con contenidos mínimos y pruebas adaptadas en el caso de ser 

necesario. 

● Una mayor supervisión del cuaderno de clase. 

● Comunicación continuada al tutor/a del progreso del alumno/a. 

● Detección a partir de la prueba inicial y de la observación continuada de 

los puntos a reforzar por parte del alumno/a. 

● Redacción de textos: resúmenes, trabajos monográficos, etc. 

● Coordinación a través del tutor con otros departamentos para paliar las 

dificultades detectadas, por ejemplo: la imprecisión en el lenguaje (coordinación 

con el departamento de lengua), la falta de una técnica de estudio adecuada 

(coordinación con el departamento de orientación), la aplicación de fórmulas en 

un problema (coordinación con el departamento de matemáticas), etc. Además, 

para los casos que se estime oportuno se puede establecer una Adecuación, 

cuya medida de atención consistente en una adaptación que como profesor 

hago de mi asignatura que no supone un desfase curricular, que implica una 

adaptación metodológica, organizativa, y de adecuación de contenidos y 

pruebas de evaluación o en la forma de evaluar, en instrumentos de evaluación 

utilizados, proporcionarles material en castellano y exámenes en castellano.  

En el caso de que a lo largo del curso se incorporen nuevos alumnos/as con 
otros perfiles que requieran medidas específicas de atención a la diversidad, se 
hará la adaptación que corresponda. 

 

4.  CONTENIDOS DE LA MATERIA Y TEMPORALIZACIÓN 

Por contenidos entendemos el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. 

Si nos detenemos en los prescritos para la materia de Física y Química de 2º de ESO, 
el primer bloque trata sobre la actividad científica y el método científico como norma de 
trabajo que rige toda la materia. Con ellos se pretende poner las bases para lo que 
más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la 
elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados 
obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación 
con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución de 
problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos y destrezas para el 
trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio. 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan 
secuencialmente los distintos aspectos. En segundo curso, se realiza un enfoque 
macroscópico que permite introducir el concepto de materia a partir de la 
experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas. 



 

 

 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, 
vuelve a presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. 
Específicamente, en segundo curso, se realiza una introducción a la cinemática. 

A continuación, se detallan los bloques de contenidos. La relación que ahora se 
establece entre los contenidos de la programación y los objetivos (conectados, a su 
vez, con los criterios de evaluación) corrobora la cohesión entre todos los elementos 
que integran nuestro diseño curricular. Por otro lado, se ha tenido en cuenta también el 
nivel de concreción curricular anterior, es decir, los contenidos que aparecen en el 
currículo prescriptivo desarrollados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
Los referidos contenidos se distribuyen en cinco bloques: 

 

Bloque 1. La actividad científica. 

▪  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. 

Bloque 2. La materia. 

▪  Propiedades de la materia. 

▪  Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

▪  Leyes de los gases. 

▪  Sustancias puras y mezclas. 

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

▪  Métodos de separación de mezclas. 

Bloque 3. Los cambios. 

▪  Cambios físicos y cambios químicos. 

▪  La reacción química. 

▪  La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

▪  Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. 

▪  Máquinas simples. 

▪   

Bloque 5. La energía. 

▪  Energía. Unidades. 

▪  Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. 

▪  Energía térmica. El calor y la temperatura. 

▪  Fuentes de energía. 

▪  Uso racional de la energía. 

▪  Las energías renovables en Andalucía. 

 

4.1 Criterios de Selección. 

Para la organización y la secuenciación de todos los contenidos del curso se seguirán 
los siguientes criterios: 



 

 

 

1.- Nivel madurativo del alumnado. 
2.- Conocimientos Previos. 
3.- Las preconcepciones o ideas previas del alumnado. 
4.- Recursos con los que se cuenta. 
5.- La dimensión social e histórica de la disciplina. 
6.- El proceso de evolución de las ideas científicas. 
7.- El carácter opcional de la materia en este curso. 
8.- Las especificaciones señaladas en el currículo oficial. 
9.- Estructura lógica de la materia. 

 

4.2 Secuenciación y Temporalización en Unidades Didácticas. 

Los contenidos de este curso están distribuidos en las 9 unidades didácticas que a 
continuación se enumeran, incluyendo los contenidos y el número de sesiones 
necesarias para su impartición. 

Asimismo, puesto que se han de abordar actividades que fomenten la lectura, el 
departamento de Física y Química propondrá al alumnado la lectura voluntaria de 
artículos y/o ensayos relacionados con la ciencia en cada una de las unidades 
didácticas, a valorar con un máximo de 0,5 puntos sobre 10 en la nota global de tal 
unidad. 

Alternativamente, el alumnado podrá optar por realizar una lectura de un libro de su 
elección durante el curso, que guarde relación con los contenidos disciplinares, y 
rellenar una ficha específica de nuestro departamento centrada en aspectos 
relacionados con la ciencia. En ese caso, la calificación será de 0,5 puntos sobre 10 
en la nota global del curso. En el segundo de los casos mencionados y una vez 
revisadas las conclusiones de los últimos informes PISA y las recomendaciones de la 
OCDE, se procederá de la forma siguiente: 

(a) No se le impondrá al alumnado ningún libro concreto, aunque se podrán realizar 
recomendaciones. La libertad de elección es uno de los pilares del fomento de la 
lectura. 

(b) El alumnado vendrá obligado a mostrar el libro al profesor una vez elegido que, de 
acuerdo con su entidad, decidirá subir entre 0,1 y 0,5 puntos sobre 10 en la calificación 
final. No podrá leerse más de un libro si se desea mejorar aún más la nota. 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 15 septiembre - 16 diciembre 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

1 El método 

científico. 

Magnitudes 

1.- El método científico: sus etapas. 2.- Medida de 

magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Factores de 

conversión. Notación científica. 

10 

2.- La materia y 

su clasificación. 

1.- Sustancias puras y mezclas. 2.- Mezclas de especial 

interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 3.- 

Métodos de separación de mezclas. 

10 

 



 

 

 

3.- La materia. 

Estados de 

agregación. 

Teoría Cinético-

Molecular (TCM) 

1.- Propiedades de la materia. 2.- Estados de agregación. 

Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 3.- Leyes de 

los gases. 

 

10 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 19 diciembre - 22 diciembre / 9 enero - 24 marzo 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

4.- Formulación 

inorgánica 

1.- Tipos de nomenclatura. 2.- Formulación de óxidos. 3.- 

Formulación de hidruros metálicos y no metálicos. 

4.- Formulación de sales binarias. 

11 

5.- Los Cambios 
1.- Cambios físicos y cambios químicos. 2.- La reacción 

química. 3.- La química en la sociedad y el medio ambiente. 
11 

6.- El Movimiento 

y las Fuerzas 

1.- Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de 

aceleración. 2.- Interpretación de gráficas. 3.- Tipos de 

Fuerzas y Máquinas simples. 

12 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 27 marzo - 31 marzo / 10 abril - 23 junio  

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

7.- Energía 

Mecánica. El 

sonido 

1.- Energía. Unidades. 2.- Tipos. Transformaciones de la 

energía y su conservación. 3.- El sonido.  
12 

8.- Energía 

Térmica. La luz 

1.- Energía térmica. 2.- El calor y la temperatura. 3.- Escalas 

termométricas. 4.- Las ondas. 5.- La luz. 
12 

9.- Fuentes de 

Energía 

1.- Fuentes de energía. 2.- Uso racional de la energía. 3.- Las 

energías renovables en Andalucía. 
7 

 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 

Bloque 1. La actividad científica. (10%) 

 

 

 

Bloque 3. Los cambios. (20%) 

 

 

 

 

 

Bloque 5: La Energía (30%) 

 Bloque 2. La materia. (20%) 

 

Bloque 4: El movimiento y las 

Fuerzas. (20%) 

 



 

 

 

UNIDADES 

 

B1. UD 1: (10%) 

El método científico. Magnitudes 

 

 

B2. UD 2: (10%) 

La materia y su clasificación. 

 

 

B2. UD 3: (10%) 

La materia. Estados de agregación. Teoría 

Cinético-Molecular (TCM) 

 

B3. UD 4: (5%) 

Formulación y Nomenclatura 

Inorgánica 

 

B3. UD 5: (15%) 

Los cambios químicos.  

 

 

B4. UD 6: (20%) 

Las Fuerzas y el Movimiento.  

 

 

B5. UD 7: (10%) 

Energía Mecánica.  

 

 

B5. UD 8: (15%) 

Energía Térmica.  

 

 

B5. UD 9: (5%) 

Fuentes de Energía. 

 

 

 

4.3 Referentes Mínimos. 

Las Ciencias de la naturaleza constituyen la sistematización y formalización del 
conocimiento sobre el mundo natural, a través de la construcción de conceptos y la 
búsqueda de relaciones entre ellos, de forma que permite generar modelos que 
ayudan a comprenderlo mejor, predecir el comportamiento de los fenómenos naturales 
y actuar sobre ellos, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. 

La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una 
alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y el 
entorno social, a través de las ideas básicas de la ciencia. Debe ayudar a la 
comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo 
tecnocientífico. Y debe hacer posible, además, valorar e incorporar en forma de 
conocimiento válido el resultado de la experiencia y la información sobre la naturaleza 
que se recibe a lo largo de la vida. 

Esta alfabetización científica que requiere la formación ciudadana es también la mejor 
formación científica inicial que puede recibir un futuro científico, pues permite salir al 
paso de visiones deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia, que 
generan un rechazo hacia la misma que es necesario superar. 

En este departamento didáctico se manejan ideas y procedimientos propios de varias 
disciplinas científicas. En particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la Física, 
la Química, la Biología y la Geología. Se incorporan además, en conexión con ellas, 
otras ciencias de naturaleza interdisciplinar como la Astronomía, la Meteorología o la 
Ecología, así como ciencias formales, especialmente las Matemáticas y las Ciencias 
Sociales. 

Partiendo del tratamiento integrado de los conocimientos científicos en la etapa 
anterior, en la que se relacionan también con la experiencia social, en la educación 
secundaria obligatoria se van diferenciando, en la medida en que exigen un mayor 
grado de profundidad en las ideas y en las relaciones que se ponen de manifiesto. En 
la búsqueda del equilibrio entre globalidad y especialización parece necesario 
inclinarse al comienzo de la etapa por la primera para ir progresivamente diferenciando 
cada una de las ciencias. 

Esta diferenciación progresiva se refleja en la presentación unificada de los contenidos 
en los dos primeros cursos, marcando en el tercer curso la diferencia entre los 
contenidos que corresponden a Biología o Geología y a Física o Química. En el último 



 

 

 

curso de la etapa se diferencian nítidamente, ya que se han de impartir 
necesariamente de manera separada y con carácter opcional. 

Otros criterios que se han tenido en cuenta al seleccionar y secuenciar los contenidos 
de las materias del departamento de Física y Química han sido el carácter obligatorio 
de los tres primeros cursos, el diferente nivel de desarrollo cognitivo del alumnado y el 
objetivo de favorecer una progresiva familiarización con la cultura científica así como 
desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia y el trabajo científico. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se consideran como referentes mínimos, aquellos 
contenidos contemplados en la secuenciación de la programación didáctica, bloques 
de contenidos, que no han sido destacados. Los destacados, por consiguiente, serán 
de ampliación. 

 

5 ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

De acuerdo con el actual marco legal, el currículo incluirá de manera transversal, sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las distintas materias y ámbitos de Educación 
Secundaria Obligatoria, los elementos mencionados en el artículo 6 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la 
disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Asimismo, y teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía, y el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se 
han incorporado al currículo de Educación Secundaria Obligatoria contenidos propios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la 
resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la 
tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres. 

La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan 
en todas las áreas del currículo escolar, y en su desarrollo afectan a la globalidad de 
este. No se trata pues, de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de 
una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos de la idea de que estos contenidos deben impregnar la actividad docente y 
estar en el aula de forma permanente, ya que refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. 

Concretando los que se desarrollan en el actual marco normativo anteriormente citado, 
para nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el 
curso de 4º de ESO trabajaremos los siguientes: 

1. El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 
transversales. 

2. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 



 

 

 

adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y 
para los demás. 

4. Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud 
laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 

5. Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

6. Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

7. Fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
permitiendo apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

Las materias del departamento de Física y Química permiten el tratamiento de los 
elementos anteriores mediante la ejemplificación de diversos contextos y situaciones 
cotidianas, por lo que se erige en un elemento de motivación del alumnado. También 
se tratarán con la actitud de trabajo en clase, con la formación de grupos 
heterogéneos, con el respeto y la tolerancia en los debates e intervenciones de 
profesor y alumno, etc. De esta forma, en nuestra actividad diaria, transmitiremos una 
educación en valores como la contemplada en el currículo. 

En el caso de las materias de Física y Química, además de cuidar escrupulosamente 
el uso del lenguaje  y de revisar cuidadosamente los textos e ilustraciones para que no 
contengan elemento alguno que pueda atentar contra la igualdad, la tolerancia o 
cualquiera de los derechos humanos, las Unidades Didácticas plantearán directamente 
aquellos elementos transversales a los que los contenidos desarrollados se prestan 
especialmente. Entre los elementos transversales de mayor significación en la materia 
para 4º de ESO destacamos: 

● Valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 
una sociedad libre y democrática. Se pretende educar para la convivencia en el 
pluralismo, por lo que se realizará un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 
Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás, fomentar el conocimiento y 
valoración de otras culturas, conocer y ejercer las formas de participación cívica y 
ejercer el civismo y la democracia en el aula. 

● Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación 
para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. Partimos de un concepto integral de la salud como bienestar físico y 
mental, individual, social y medioambiental: Se abordarán aspectos como la difusión 
del humo del tabaco con la teoría cinética, reconocer la importancia de las sustancias 
y elementos químicos en nuestra vida, problemas relacionados con la radioactividad, 
la relación ente la química y la medicina… 

● Aspectos de Salud Laboral. En nuestro quehacer diario destacaremos la 
prevención de accidentes, fundamentalmente en el laboratorio y laborales, confianza 
en profesionales de la salud, etc. Estos aspectos serán idóneos para desarrollarlos en 
las unidades relacionadas con el laboratorio, así como en la dimensión práctica de 
nuestra disciplina. 

● Aspectos de Educación para el Consumo. En este caso, se fomentará un 
consumo razonable incidiendo en el posible agotamiento de recursos, tanto materiales 
como energéticos 



 

 

 

● Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Se trabajará 
para crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre las 
líneas de actuación cabe citar la organización del trabajo grupal de una manera 
equilibrada por sexos, o la distribución igualitaria de tareas y responsabilidades en el 
aula. 

● Aspectos de respeto al medio ambiente. En todos los bloques de contenidos 
se pueden trabajar aspectos como la presencia y difusión de contaminantes (al hablar 
de mezclas, gases, elementos y compuestos…), procesos químicos que afectan al 
medio ambiente, procesos relacionados con la actividad industrial, etc. 
 

6 INTERDISCIPLINARIEDAD 

La Física y la Química contribuyen a comprender la materia, su estructura y sus 
cambios. El avance de estas disciplinas  y de las ciencias en general, ha permitido el 
desarrollo tecnológico e industrial de nuestra sociedad, lo que ha tenido una decisiva 
influencia en la vida de los seres humanos. Resulta evidente la relación de esta 
materia con la Tecnología, que en este curso se pone especialmente de manifiesto en 
las unidades relacionadas con la electricidad. En este sentido, en nuestra materia solo 
abordaremos la naturaleza de los fenómenos eléctricos, dejando para la materia de 

Tecnología las aplicaciones en los circuitos eléctricos. 

La relación con las Matemáticas se hace más estrecha a medida que avanzamos 
cursos en la ESO, sirviendo estas de herramientas básicas para la resolución de 
problemas. 

También podemos destacar la necesidad del conocimiento de la materia y en concreto 
de los elementos y compuestos y de sus mezclas y transformaciones para su 
aplicación al estudio de los seres vivos y de los materiales que forman nuestro planeta, 
lo que conecta con la materia de Biología y Geología. 

Por otra parte, el estudio de la energía, sus fuentes y su producción tiene una clara 
relación con las Ciencias Sociales. 

Igualmente se puede decir del área de lengua, donde se desarrollan las habilidades 
propias de la comunicación -lectura, escritura, argumentación...- imprescindibles en la 
materia. Estas habilidades también se verán potenciadas en la lengua inglesa. 

Asimismo, hay una parte del temario en la que se conecta con el área de educación 
física y deportiva, la relativa a las funciones vitales, donde se analizan alimentación y 
la coordinación. 

Por último, es de destacar que existe un ámbito privilegiado para el desarrollo de la 
interdisciplinariedad, que es el de las reuniones de coordinación de área de 
Competencia y las de ETCP. Será en tales órganos donde se habrá de colaborar para 
alcanzar nuestros objetivos. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA 

PARA 2º DE ESO Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Los Criterios de Evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 

Estos criterios de evaluación están, necesariamente, conectados con las 

Competencias Clave; a saber, capacidades para aplicar de forma integrada los 



 

 

 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos 

La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de evaluación 
para 2º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y relacionados 
con las competencias clave: 

Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, 
establecemos los siguientes criterios de evaluación para Física y Química de 2º de 
ESO, en los que se indican las relaciones con los criterios prescriptivos (a su vez en 
conexión con los estándares de aprendizaje evaluables y con las competencias clave 
en los apartados anteriores), que medirán el grado de consecución de los objetivos, 
nos permitirán evaluar y calificar el grado de adquisición de las competencias clave y 
el grado de consecución de los contenidos de la materia. 

Se citan; también en relación con cada criterio de evaluación, los criterios de 
calificación (peso) así como las técnicas e instrumentos de evaluación, que se 
presentarán en el siguiente epígrafe. 

 

a. Instrumentos de Evaluación Y CAQ. 

Los instrumentos generales que se utilizarán para recoger la información que nos 
permita una evaluación completa del alumnado son los siguientes: 

♦  Pruebas escritas y/o formularios sobre cada tema y/o bloque de contenidos. 

♦  Control de las actividades propuestas cada día, tanto para realizar en casa 
como en clase. 

♦  Observación de las intervenciones de los alumnos en clase. 

♦  Trabajos de investigación y prácticos en grupos que puedan proponerse. Se 
valorará la participación en los trabajos, su contenido y presentación y la observación 
de las destrezas y las capacidades de los alumnos en los trabajos prácticos de 
laboratorio. 

♦  Observación en el aula. Se tendrá en cuenta asistir con regularidad a clase y 
manifestar una actitud positiva al aprovechamiento de esta, participando con un 
mínimo de interés y esfuerzo y respeto. 

♦  Proyecto Integrado. A lo largo del curso se elaborará un Proyecto Integrado 
interdisciplinar (entre varios departamentos o entre algunos relacionados) 

Todos los anteriores instrumentos de evaluación se agrupan, a efectos también de 
calificación, en cuatro: 

(1) Pruebas escritas 

(2) Trabajos escritos 

(3) Lista de control 

(4) Prácticas o proyectos. 

b. Criterios de Calificación. 

Se realizarán tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas se obtendrá 
ponderando los criterios de evaluación junto a los estándares de aprendizaje 
evaluables. Para ello se usarán los instrumentos de evaluación anteriormente 
descritos. 

En la calificación de los ejercicios escritos, así como en el trabajo complementario, se 
tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la caligrafía, la utilización de un lenguaje 
científico y matemático correcto, ortografía -de acuerdo con los acuerdos alcanzados 
en las reuniones de Área de competencia y ETCP- el razonamiento de las respuestas, 



 

 

 

la expresión oral y escrita,… En los problemas el planteamiento podrá contar hasta la 
mitad del valor de este. 

Los errores graves de cálculo, el mal uso o cambio de unidades, el uso de 
procedimientos inadecuados en la resolución de problemas, la ausencia de 
justificación teórica o explicación de las bases para la resolución de los casos 
planteados supondrá una penalización en la calificación del ejercicio que en función de 
su gravedad (fallo grave de concepto) puede anular la totalidad del problema o 
cuestión. 

En el caso de que algún alumno no se presentase a una prueba objetiva por escrito, 
deberá justificar su ausencia mediante documento oficial. De no hacerlo así se 
entenderá la falta no justificada y la prueba será calificada con cero. 

En el instrumento de control de actividades se incluirá al menos una tarea de acuerdo 
con lo establecido por el ETCP, que tendrá como objetivo trabajar la expresión oral 
dentro del ámbito de nuestra materia. Dicha tarea se decidirá de forma coordinada en 
las reuniones de departamento a partir de las evaluaciones iniciales, las características 
de cada grupo-clase y la disponibilidad material. El grupo de alumnos elaborará un 
informe que se deberá presentar de forma oral al resto del grupo, con apoyo de 
tecnologías de información y comunicación, como presentación digital con 
diapositivas, video, etc. Este trabajo se incluirá dentro del Proyecto Lingüístico del 
Centro, lo que significa que se valorará de acuerdo con la rúbrica acordada en el curso 
2014/15. 

Asimismo, se valorará la ortografía, presentación y caligrafía de acuerdo con los 
criterios comunes del centro, desarrollados en diversas reuniones del ETCP. En casos 
en que la ortografía sea manifiestamente defectuosa, el alumnado deberá rellenar una 
plantilla de corrección y realizar unos ejercicios de refuerzo adaptados a su caso. 

En el marco de la evaluación continua y prescriptiva, la calificación del alumnado en 
cada evaluación será la que corresponda a la totalidad del periodo cursado, y no 
exclusivamente la correspondiente al trimestre finalizado. 

Para decidir la calificación final se tendrá en cuenta, de igual manera, la nota media 
ponderada correspondiente a las unidades didácticas cursadas, en relación con los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables y tomando como 
dato fundamental la evolución del alumnado durante el curso. 

Lógicamente, en la calificación final se deberán valorar las capacidades del alumnado 
en relación con las competencias clave, el grado de consecución de los objetivos del 
curso (que deben ser coherentes con los criterios de evaluación), así como el grado de 
madurez del alumno y su capacidad para afrontar estudios más avanzados. 

 

La relación de los bloques de contenidos y los criterios de evaluación en cada unidad 

didáctica, así como la temporalización y la ponderación en la calificación de la unidad 

didáctica son: 

B1. 

Actividad 

científica 

B2. 

La materia 

B3. 

Los cambios 

B4. 

Fuerzas y 

movimiento 

B5. 

La energía 

10 % 20 %  20 % 20% 30% 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. La actividad científica. (10%) 

CONTENIDOS 

● El método científico y 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. Material  de laboratorio. 

 

Peso Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos 
de evaluación 

 
10% 

CE1. Reconocer e 

identificar las 
características del 
método científico. CMCT. 
 

EA1. Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando teorías 

y modelos científicos. 

 

EA2. 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. 

 
Prueba escrita 

2,5% 

CE2. Valorar la 

investigación científica y 
su impacto en la industria 
y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC. 

EA3. Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

Otros 

 

70% 

 

CE3. Conocer los 

procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 
CMCT. 

 

EA4. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados. 

 

 

Prueba escrita 

 

10% 

CE4. 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. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

 

EA5. Reconoce e identifica los símbolos 

más frecuentes utilizados en el 

etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

 

EA6. 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. 

 

 

Prueba escrita 



 

 

 

5% 

CE5. Interpretar la 
información sobre temas 

científicos de carácter 
divulgativo que aparece 
en publicaciones y 
medios de comunicación. 

CCL, CSC, CEC, CAA. 

EA7. 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.   

 

EA8. Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios 

digitales. 

 
 

Otros 

2,5% 

CE6. Desarrollar 
pequeños trabajos de 

investigación en los que 
se ponga en práctica la 
aplicación del método 
científico y la utilización 

de las TIC. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP 

 
 
 

EA9. 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. 

 

EA10. Participa, valora, gestiona y respeta 

el trabajo individual y en equipo. 

 

 
 

 
Otros 

 
 
 

Bloque 2. La materia (20%) 
 

CONTENIDOS 

● Propiedades de la materia.  

● Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.  

● Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas. 

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

● Métodos de separación de mezclas. Propiedades de la materia. 

● Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

● Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas.  

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

● Métodos de separación de mezclas  

Peso Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
Instrumentos 

de evaluación 

20% 

CE7. Reconocer las 

propiedades generales y 
características de la 
materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus 

aplicaciones. CMCT, CAA. 

EA11. Distingue entre propiedades 

generales y propiedades características 
de la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de sustancias. 

EA12. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la masa 
de un sólido y calcula su densidad. 

Prueba escrita 



 

 

 

15% 

CE8 Justificar las 
propiedades de los 

diferentes estados de 
agregación de la materia 
y sus cambios de estado, 
a través del modelo 

cinético- molecular. 
CMCT, CAA. 

EA13. Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura en 
las que se encuentre 

EA14. Explica las propiedades de los 

gases, líquidos y sólidos utilizando el 
modelo cinético-molecular. 

EA15. Describe e interpreta los cambios 
de estado de la materia utilizando el 
modelo cinético-molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

EA16. Justifica el comportamiento de los 
gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo cinético-

molecular. 

Prueba escrita 

25% 

CE9. 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, CD, 
CAA..  

EA17. 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. 

EA18. 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. 

Prueba escrita 

 

25% 

CE10. Identificar sistemas 
materiales como 

sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de mezclas 
de especial interés. CCL, 

CMCT, CSC. 

EA19. 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. 

EA20. Identifica el disolvente y el soluto 

al analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés. 

EA21. 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. 

Prueba escrita 

 

15% 

CE11. Proponer métodos 
de separación de los 
componentes de una 

mezcla. CCL, CMCT, CAA. 

EA22. Diseña métodos de separación de 
mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado. 

 

Prueba escrita 

 

 
 
 

Bloque 3. Los cambios  (20%) 

CONTENIDOS 



 

 

 

● Cambios físicos y cambios químicos.. 

● La reacción química.  

● La química en la sociedad y el medio ambiente.. 

PESO Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 

 
50% 

CE12. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 

realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto 
si se forman o no nuevas 
sustancias. CCL, CMCT, 

CAA.. 

EA23. Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida cotidiana 
en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 
EA24. 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. 

 

 

 

Prueba escrita 

 
40% 

CE13. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 

CMCT. 

EA25. Identifica cuáles son los reactivos y 
los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación 
esquemática de una reacción química. 

 

Prueba escrita 

 

 
5% 

CE14. 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. CCL, CAA, 
CSC. 

EA26. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética. 

 

EA27. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

 
Otros 

 
5% 

 

CE15. Valorar la 
importancia de la 
industria química en la 
sociedad y su influencia 

en el medio 
ambiente.CCL, CAA, CSC. 

EA28 .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. 

EA29. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia 
global. 

EA30. 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. 

 
 
 

Otros 

 
 
 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. (20%) 
 

CONTENIDOS 

● Velocidad media y velocidad instantánea. 

● Concepto de aceleración. 

● Máquinas simples. 

PESO Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 



 

 

 

evaluación 

 
30% 

CE16. Establecer la 
velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el 
espacio recorrido y el 
tiempo invertido en 
recorrerlo. CMCT. 

EA31. Determina, experimentalmente o a 
través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo interpretando 
el resultado. 

EA32. Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el concepto 
de velocidad. 

 

 

Prueba escrita 

 

 
40% 

CE17. Diferenciar entre 

velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 
aceleración utilizando 
estas últimas. CMCT, 
CAA. 

 

EA33. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las representaciones 
gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

EA34. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de 
la velocidad en función del tiempo.  

 

 

Prueba escrita 

 

 
20% 

CE18. Valorar la utilidad 

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

necesaria. CCL, CMCT, 
CAA. 

 

EA35. 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. 

 

 

 

Prueba escrita 

 
 
10% 

 

CE19. Identificar los 
diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos 
celestes, desde los 
cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y 

analizar el orden de 
magnitud de las 
distancias implicadas. 
CCL, CMCT, CAA. 

 

EA36. . Relaciona cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el tiempo que tarda 
en llegar a la Tierra desde objetos celestes 

lejanos y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, interpretando 
los valores obtenidos. 

 

 

Prueba escrita 

 
 
 

Bloque 5. La Energía. (30%) 

CONTENIDOS 

● Energía. Unidades. Tipos 

● Transformaciones de la energía y su conservación. 

● Energía térmica. El calor y la temperatura. 

● Fuentes de energía. 

● Uso racional de la energía. 

● Las energías renovables en Andalucía. 

PESO Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 



 

 

 

evaluación 

 
   10% 

 

CE20. Reconocer que la 

energía es la capacidad 
de producir 
transformaciones o 
cambios. CMCT. 

 

 

 

EA37. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no 

crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

 

EA38. Reconoce y define la energía como 

una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional. 

. 

 

 

Prueba escrita 

 
 

   15% 

 

CE21. Identificar los 

diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en 

experiencias sencillas 
realizadas en el 
laboratorio. CMCT, CAA. 

 

EA39. 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. 

 

 

 

Prueba escrita 

 
 

 
 
    30% 

 

 

CE22. 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 

cotidianas. CCL, CMCT, 
CAA.  

EA40. Explica el concepto de temperatura 

en términos del modelo cinético-

molecular diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

 

EA41. Conoce la existencia de una escala 

absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y Kelvin. 

 

EA42. Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía reconociéndolos 

en diferentes situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y 

en el diseño de sistemas de 

calentamiento. 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 
 
    30% 

 

CE23. Interpretar los 
efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos 
en situaciones cotidianas 
y en experiencias de 
laboratorio. CCL, CMCT, 
CAA, CSC..  

EA43. Explica el fenómeno de la 

dilatación a partir de alguna de sus 

aplicaciones como los termómetros de 

líquido, juntas de dilatación en 

estructuras, etc. 

 

EA44. Explica la escala Celsius 

estableciendo los puntos fijos de un 

termómetro basado en la dilatación de un 

líquido volátil. 

 

EA45. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotidianos y experiencias 

donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la 

 
 

Prueba escrita 



 

 

 

igualación de temperaturas. 

 

 
10% 

 

CE24 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. 
CCL, CAA, CSC. 

EA46 Reconoce, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. 
 

 
 

Prueba escrita 

 
 
    2,5% 
 

CE25 Conocer y 
comparar las diferentes 
fuentes de energía 
empleadas en la vida 

diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 
 

EA47. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y los 

efectos medioambientales. 

 

EA48. 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. 

 

 

Otros 

 
 
 
    2,5% 

 

 

CE26. Valorar la 
importancia de realizar un 

consumo responsable de 
las fuentes energéticas y 
reconocer la importancia 
que las energías 
renovables tienen en 

Andalucía. CCL, CAA, 
CSC. 

 

 

EA49. Interpreta datos comparativos sobre 

la evolución del consumo de energía 

mundial proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo. 

 
 
Otros 

 

 
 
 

 

 

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En el caso concreto de esta materia, se utilizarán los siguientes instrumentos de 
evaluación y calificación: 

▪  Exámenes por unidades. 

▪  Observación del trabajo en el aula (registro) 

▪  Realización de tareas y preguntas en clase (registro) 

▪  Realización de trabajos (producciones propias del alumno) 

▪  Elaboración de mapas conceptuales. 



 

 

 

▪  Otros instrumentos de evaluación. 

 

9. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

La recuperación de contenidos, en el marco de la evaluación continua, se realizará por 
una triple vía: 
- La propia dinámica de revisión de contenidos que impone la lógica interna de la 
disciplina. 
- La realización de actividades de refuerzo. 
- La realización de pruebas escritas/formularios de recuperación. 

a. Alumnado con una Evaluación Suspensa. 

Si el profesor lo considera oportuno (en base a la actitud y rendimiento del alumno), 
antes de finalizar el curso podrá realizarse una prueba escrita para aquellos alumnos 
que tengan un bloque de contenidos suspenso, debiendo realizar únicamente la parte 
que no hayan superado aún. Asimismo, se podrán realizar pruebas, a lo largo del 
curso, para la superación de bloques de contenidos relacionados. 

b. Evaluación del Alumnado Pendientes de Cursos Anteriores. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, 
y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica. 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 
escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumnado debe 
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 
distintas. 



 

 

 

c. Atención al Alumnado Repetidor. 

Con alumnos repetidores, cuando se haya detectado que su repetición de curso se 
debe a la existencia de carencias reales y no a su falta de trabajo y/o colaboración, y 
que tales carencias no están en el límite de la colaboración con el departamento de 
orientación, actuaremos en tres aspectos del currículo: 

● Los contenidos  

● Las actividades  

● Los materiales  

1.- Diversidad en los contenidos. 

Al desarrollar los contenidos se diferenciarán los contenidos esenciales exigibles a 
todos los alumnos (contenidos mínimos) de los complementarios o de profundización. 

2.- Diversidad en las actividades. 

De acuerdo con el criterio anterior, se clasificarán según el grado de complejidad: 

- Iniciales → Conceptos básicos. 

- De aplicación directa.  

- De recapitulación o de síntesis (Problemas con enunciado más o menos abierto, 

interpretación de informaciones, de aplicación en situaciones reales, etc.). 

3.- Diversidad en los materiales utilizados. 

Además del libro de texto se utilizarán materiales de refuerzo o de ampliación de la 
propia editorial del libro, y también otros, como cuadernos monográficos –de 
complejidad variable- y esquemas y resúmenes de cursos anteriores. 

La anterior actuación se enmarcará en vías ordinarias de atención educativa, como 
son el refuerzo educativo o la Adaptación Curricular Individual Leve No Significativa. 

Por último, ante la detección de carencias graves de aprendizaje es imprescindible la 
intervención y mediación del Dpto. de Orientación, no sólo para su detección 
adecuada, sino también para su asesoramiento en cuanto al nivel cognitivo de dichos 
alumnos, el nivel de competencia curricular (que, en muchos casos, es de primaria), 
así como para la recopilación de material adecuado (especialmente si el nivel es de 
primaria). En estos casos se optará por medidas específicas de atención a la 
diversidad, como la ACIS, y se someterá a criterio del equipo docente la posibilidad de 
integración en un programa de PMAR o bien una FPB, caso de ser posible. 

 

10. FALTAS DE ASISTENCIA Y POSIBLES JUSTIFICACIONES. 

● De acuerdo con el ROF las justificaciones de no asistencia a clases ordinarias 
la realizarán los padres o representantes legales mediante nota manuscrita simple 
firmada (o vía ipasen), indicando causa y fecha (dentro de los cinco días hábiles 
posteriores). 
 

● Si la falta es a una prueba escrita por causa de fuerza mayor (enfermedad, 
citación judicial,..) acreditada mediante documento oficial  (certificado médico oficial,  
papeleta de citación…) podrá realizar dicha prueba en una fecha posterior indicada por 
el profesor/a. En cualquier otro caso, incluso justificado sin acreditación oficial, se 
realizará en las pruebas de recuperación. 



 

 

 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

● Material (esquemas, resúmenes, relaciones de ejercicios...) propuestas por el 

profesorado y facilitadas al alumnado tanto en formato papel como en formato digital a 

través de la aplicación “GoogleClassroom”. 

● Libro del alumnado: Física y Química de 2º ESO.  Ed. EDELVIVES.  Versión 

Español. 

● Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el 

profesorado. 

● Material de laboratorio. 

● Modelos atómicos, moleculares, redes cristalinas, etc. 

Recursos digitales  

● Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta 

didáctica, y para el alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos 

estudiados. 

● Presentaciones con esquemas y resúmenes de los temas. 

● Enlaces web: 

Dada la cada vez más importante y necesaria inclusión de las nuevas tecnologías 

tanto en la sociedad como en el ámbito de la educación. Consideramos prioritaria la 

utilización de medios informáticos como apoyo de la asignatura, puesto que desarrolla 

de forma activa la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje, aparte 

de que estos medios resultan mucho más amenos y satisfactorios para ellos, lo que 

redunda en un mayor aprovechamiento y retención en la memoria de los contenidos 

aprendidos con estos medios. 

El visionado de experimentos en “Youtube” con descripción de fenómenos físicos de 

la vida cotidiana, los simuladores de prácticas de laboratorio,  videos cortos donde se 

explican conceptos o temas de física de forma sencilla, divertida y visual.  La web 

FisQuiWeb, se trata de una página web muy completa donde se incluyen apuntes de 

física y química, laboratorios y materiales para trabajar diversos aspectos de la 

asignatura. La sección de Ayuda al el estudio incluye unidades didácticas, aplicaciones 

o cuestionarios para practicar lo aprendido., enlaces interesantes y una colección de 

applets, simulaciones virtuales de situaciones físicas y químicas. O también FQ 

Experimentos, completo canal de YouTube con experimentos de física y química en los 

que se utilizan materiales cotidianos. En cada caso se incluye la explicación y un 

enlace al blog donde se añade más información. Otra buena opción es Videos de 

Física y Química divertidas, un canal de experimentos que realizan profesores y 

alumnos del IES Antonio Mª Calero de Pozoblanco (Córdoba). Estos ejemplos son 

otra estupenda fuente de información científica en formato divulgativo, que constituyen 

un valioso material con el que contamos para el desarrollo de la asignatura. 

 



 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

El departamento didáctico ofertará las actividades de carácter extraescolar que se 
puedan organizar y planificar. Además, este departamento colaborará en el proyecto 
integrado desarrollado en el centro. 
 

13. ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES DE ESTA 

PROGRAMACIÓN (Si procede). 

Dado que la programación es un instrumento de planificación coherente, se establece 
la posibilidad de modificarla a lo largo del curso para adaptarla a las necesidades 
educativas del alumnado, así como a las necesidades del plan docente del centro. 

  



 

 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO PMAR 

2º ESO 

Profesor: 
Nombre y apellidos: Juan Sebastián Solana Lara 

Dpto. Física y Química 

PARA:  
IES Colonial (14700304) 

CURSO ACADÉMICO:  2022/23 

 

1. OBJETIVOS DEL ACM PARA EL CURSO 2º ESO 

Basándonos en los objetivos de las materias de Matemáticas y de Física y 

Química, indicados más arriba (programación de Física y Química en su caso) 

y reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021, estos son los que deberá 

conseguir el alumnado de 2º de ESO para superar la materia en nuestro IES. 

 

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia 

(OM) y los criterios de evaluación de materia y curso, que se nombran más 

abajo (CE), que servirán para medir el nivel de consecución de los objetivos y 

el grado de adquisición de los contenidos y las competencias clave. Con ello, 

se muestra la vinculación con el nivel de concreción curricular anterior y con el 

diseño de nuestra práctica docente, plasmado en esta programación didáctica. 

 

1. Manejar los números enteros, fraccionarios, decimales, relacionar las 

distintas formas de representación numérica con sus aplicaciones, comprender 

las propiedades de cada conjunto de números y realizar operaciones 

combinadas con ellos aplicando adecuadamente la jerarquía de operaciones y 

los paréntesis. (O.M.: 3, 6; C.E.:2). 

 

2. Utilizar las estrategias y técnicas simples para la resolución de problemas 

(el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más 

simple), expresar verbalmente el procedimiento seguido y comprobar la 

solución obtenida. (O.M.1, 2,7, 8; C.E.:1). 

3. Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales en 

situaciones de la vida cotidiana, y utilizar la regla de tres directa e inversa, así 

como los porcentajes para resolver problemas de la vida diaria. (O.M.: 7, 8: 

C.E.:3). 

 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar relaciones, generalizar 



 

 

 

propiedades sencillas y operar monomios y polinomios. (O.M.1: C.E.:4). 

 

5. Plantear y resolver ecuaciones de primer grado y usar como una 

herramienta más con la que abordar y resolver problemas. (O.M.: 2, 7; C.E.:4). 

 

6. Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre 

dos variables que reflejen fenómenos de distinta naturaleza (vida cotidiana, 

económicos, sociales,…), realizando aportaciones del estudio gráfico al análisis 

de la situación (crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad, 

cortes con los ejes, máximos y mínimos,…). (O.M.: 4, 6; C.E.:6). 

 

7. Estimar y calcular perímetros, áreas y volúmenes de espacios y objetos 

con una precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos 

de medida, expresando el resultado de la estimación o el cálculo de la unidad 

de medida más adecuada. (O.M.: 4, 5, 6; C.E.:5). 

 

8. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una 

población y recoger, organizar en tablas o gráficas y calcular datos (media, 

mediana, moda, rango) y hacer uso de las herramientas informáticas 

apropiadas. (O.M.: 3, 4; C.E.:7). 

 

9. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño 

de las tareas y actividades diarias confiando en las propias capacidades para 

afrontar los problemas siendo perseverantes y flexibles en la búsqueda de 

soluciones. (O.M.: 1, 9,10, 11; C.E.: 8). 

 

10. Utilizar correctamente el lenguaje científico tanto en la expresión escrita 

como en la oral. (OM: 1,3; C.E.:1,13)  

 

11. Conocer y valorar la importancia del método científico en el desarrollo de la 

humanidad, identificando sus etapas y entendiendo el trabajo científico como 

un proceso en continua construcción y realizar medidas sencillas 

expresándolas e interpretándolas gráfica y numéricamente de una manera 

adecuada.  (OM 1,2,6,7; C.E.:2,3) 

 

12. Aplicar las estrategias propias de la ciencia a la resolución de problemas, 

siguiendo el esquema de resolución consensuado en el centro. Expresar 

correctamente las magnitudes físicas y utilizar el Sistema Internacional de 

Unidades, realizando cambios de unidades mediante el uso de factores de 

conversión. Elaborar e interpretar gráficas reconociendo el tipo de relación 



 

 

 

entre las variables. (OM: 1,2,3;C.E.:2,3) 

 

13. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso y en 

qué consisten los cambios de estado, utilizando la teoría cinética. (OM: 2,4,5,9; 

C.E.:4) 

 

14. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas. Describir las 

disoluciones y efectuar correctamente cálculos numéricos sencillos sobre su 

composición. Explicar y utilizar las técnicas de separación de mezclas (OM: 

4,5,6,7,8; C.E.: 5,7) 

 

15. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de 

la masa se cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente 

ecuaciones químicas sencillas. (OM: 1,4,7; C.E.: 6,7) 

 

16. Resolver casos sencillos relativos a la mecánica y la termodinámica 

utilizando los principios de la misma, de manera tanto analítica como gráfica. 

(O.M: 1, 2,3,4,5; C.E.: 2,8) 

 

17. Distinguir entre las fuentes de energía y las formas de manifestación de la 

energía, relacionando cada una de ellas con las acciones o fenómenos a que 

se asocian. (O.M: 4,5,6,7; C.E.: 7,9) 

 

18. Explicar las diversas formas de transferencia de energía y los efectos que 

producen sobre la materia. (O.M. 1, 3, 4,7,8; C.E.: 7,9) 

 

19. Aplicar los conocimientos científicos a la vida cotidiana para evitar o 

solucionar problemas en la vida cotidiana (manejar adecuadamente los 

aparatos eléctricos, actuar correctamente en caso de incendio o descarga 

eléctrica, etc.) y aplicar valores propios de la ciencia: objetividad, precisión, 

rigor, reflexión lógica, actitud crítica... (O.M: 1,4,6,7,8; C.E.: 4,5,7,9) 

 

20. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, 

ciencia y tecnología. Utilizar las nuevas tecnologías para obtener información 

sobre diferentes temas valorando las aportaciones de distintas fuentes. 

Reconocer las aportaciones de la física y de la química a la comprensión de la 

realidad como disciplinas integradas en el conocimiento científico. (O.M: 

4,5,8,9; C.E.: 7,9) 

 

21. Actuar autónomamente en la búsqueda, selección y organización de 



 

 

 

información científica de diversas fuentes. (O.M: 2,3,4,5,6,8,9; C.E.: 10) 

 

2. CONTENIDOS. 

2.1 Criterios de selección. 

Según lo dictaminado en la Orden de 15 de enero de 2021, el Ámbito 

científico-matemático, incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y 

Física y Química. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se 

establezcan se organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de 

las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda 

alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto 

curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.  

Hemos de entender los contenidos en su dimensión instrumental, esto es, 

como medios para alcanzar los objetivos generales de la etapa y de la materia. 

Es por ello, por lo que no se presentan un carácter cerrado, sino flexible y 

abierto a las necesidades del alumnado. 

 Se hará hincapié en la resolución de problemas, ya que constituye un 

aspecto fundamental para el desarrollo de las capacidades y las competencias 

básicas en el área de matemáticas y un elemento esencial para la construcción 

del conocimiento matemático. 

 El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio 

de las formas y sus propiedades, en especial las de nuestro entorno, y la 

interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las 

funciones y sus gráficas, y de la estadística y la probabilidad, completan la 

propuesta de contenidos para esta etapa educativa. Estos contenidos 

distribuidos por bloques son los que siguen: 

Presentamos los contenidos organizados en bloques, que posteriormente se 

han distribuido a lo largo de los tres trimestres. 

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 

para Matemáticas y Física y Química en 2º ESO, trabajaremos los siguientes 

contenidos didácticos (los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a la materia de 

matemáticas, así como los bloques 6, 7, 8, 9 y 10 corresponden a la materia de 

Física y Química y se trabajarán de forma disgregada): 



 

 

 

 

 

 

Matemáticas: 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

● Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación 
e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. (O.P.D.2) 
● Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de 
los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos. (O.P.D.2) 
● Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. (O.P.D.9) 
● Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) 
la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) 
facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño 
de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. f) 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. (O.P.D.5; O.P.D.6; O.P.D.7) 
 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 

● Potencias de números enteros con exponente natural. Potencias de 
base 10. Operaciones con potencias. (O.P.D. 1) 
● Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de 
raíces aproximadas. (O.P.D. 1) 
● Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de 
las operaciones. (O.P.D. 1) 
● Cálculos con porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
(O.P.D. 3) 
● Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Proporcionalidad 
directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. (O.P.D. 3) 
● El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. (O.P.D. 4) 



 

 

 

● Valor numérico de una expresión algebraica. (O.P.D. 4) 
● Operaciones con polinomios en casos sencillos. (O.P.D. 4) 
● Ecuaciones de primer y segundo grado. Resolución e interpretación de 
soluciones. Resolución de problemas. (O.P.D. 5) 
● Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. (O.P.D. 5) 
 

BLOQUE 3: Geometría 

● Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras (justificación geométrica y 
aplicaciones). (O.P.D. 7) 
● Poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes. Propiedades, 
regularidades y relaciones. (O.P.D. 7) 
● Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. (O.P.D. 
7). 
● Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. (O.P.D. 7). 
 

BLOQUE 4: Funciones. 

● Concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de 
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). (O.P.D. 6) 
● Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento 
y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. (O.P.D. 6) 
● Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la 
pendiente de una recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y 
obtención de la ecuación a partir de la recta. (O.P.D. 6) 
 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

● Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. (O.P.D. 8) 
● Medidas de tendencia central y de dispersión. (O.P.D. 8) 
 

Física y Química 

 

BLOQUE 6: La actividad científica. 
● El método científico: sus etapas. (O.P.D. 11) 
● Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.  (O.P.D. 12) 
● Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
(O.P.D. 20) 
● El trabajo en el laboratorio. (O.P.D. 21) 
● Proyecto de investigación. (O.P.D. 21) 
 

BLOQUE 7. La materia 
● Propiedades de la materia. (O.P.D. 13) 
● Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
(O.P.D. 13) 



 

 

 

● Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: 
disoluciones            acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de 
mezclas. (O.P.D. 14) 
 

BLOQUE 8. Los cambios 

● Cambios físicos y cambios químicos. (O.P.D. 15) 
● La reacción química. (O.P.D. 15) 
● La química en la sociedad y el medio ambiente. (O.P.D. 15) 
 

BLOQUE 9. El movimiento y las fuerzas. 

● Velocidad media y velocidad instantánea. (O.P.D. 16) 
● Concepto de aceleración. (O.P.D. 16) 
● Máquinas simples. (O.P.D. 16) 
 

BLOQUE 10. Energía. 

● Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su 
conservación. (O.P.D. 17, 18) 
● Fuentes de energía. Uso racional de la energía. (O.P.D. 17) 
● Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. (O.P.D. 17, 18) 
● El calor y la temperatura. (O.P.D. 17) 

 

2.2 Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

Matemáticas: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 15 septiembre - 16 diciembre 

UNIDADES CONTENIDOS Nº 

SESIONES 

1: Enteros - Identificación de números emparentados por la 

relación de divisibilidad.  

- Reconocimiento y obtención de múltiplos y divisores 

de varios números.  

- Aplicación de los criterios de divisibilidad para la 

descomposición de un número en producto de factores 

primos.  

- Obtención del máximo común divisor y del mínimo 

común múltiplo de un conjunto de números, a partir de 

su descomposición en producto de factores primos. 

- Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un 

número entero.  

- Comparación y representación de un conjunto de 

22 



 

 

 

números enteros.  

- Resolución de operaciones combinadas con 

números enteros (suma, resta, multiplicación y 

división), teniendo en cuenta la jerarquía de 

operaciones algebraica. 

- Uso de potencias para representar números 

grandes. 

2: 

Decimales y 

fracciones 

- Uso de las fracciones en diferentes contextos. 

- Conocimiento de las relaciones que existen entre 

decimales, fracciones y porcentajes y las utiliza para 

elaborar estrategias de cálculo práctico con 

porcentajes. 

- Realización de operaciones con fracciones 

respetando la jerarquía. Resolución de problemas 

cotidianos. 

14 

3: 

Proporciona

lidad y 

porcentajes 

- Distinción entre magnitudes directa o inversamente 

proporcionales en diferentes contextos. 

- Obtención de la constante de proporcionalidad en 

tablas de valores directa o inversamente 

proporcionales. 

- Construcción de tablas de proporcionalidad directa e 

inversa. 

- Resolución de problemas mediante reglas de tres 

(directas e inversas) y por reducción a la unidad. 

- Resolución de problemas de cálculos de porcentajes. 

12 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 19 diciembre - 22 diciembre / 9 enero - 24 marzo 

UNIDADE

S 

CONTENIDOS Nº 

SESIONE

S 

4: 

Expresion

es 

algebraica

s 

- Utilización del lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades sencillas y simbolizar relaciones. 

- Conocimiento de la nomenclatura y los elementos relativos 

a los monomios y a los polinomios. 

- Realización de cálculos con monomios. 

- Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. 

- Cálculo de sumas, restas y multiplicaciones de polinomios. 

- Desarrollo y automatización de los productos notables. 

Extracción de factor común. 

16 



 

 

 

5: 

Ecuacione

s de 

primer y 

segundo 

grado 

- Identificación de ecuaciones y sus elementos. 

- Resolución de ecuaciones de primer. Aplicación de las 

ecuaciones de primer grado para resolver problemas de 

distinta naturaleza. 

- Resolución de ecuaciones de segundo grado 

- Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas 

16 

6: 

Funciones 

- Descripción local y global de fenómenos presentados en 

forma de gráfica. 

- Conocimiento de los conceptos: x-variable independiente, 

y- variable dependiente, abscisa, ordenada, crecimiento y 

decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad y 

discontinuidad, corte con los ejes. 

- Representación gráfica de situaciones que vienen dadas a 

partir de una tabla de valores, de un enunciado o de una 

expresión algebraica sencilla. 

- Interpretación de gráficas como relación entre dos 

magnitudes. 

- Representación de cualquier función de proporcionalidad 

dada por su expresión algebraica. 

- Obtención de la pendiente de una recta dada por dos de 

sus puntos. 

- Reconocimiento de funciones constantes y su 

representación. 

- Utilización de la calculadora gráfica y programas de ordenador 

para construir e interpretar gráficas. 

12 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 27 marzo - 31 marzo / 10 abril - 23 junio  

UNIDADES CONTENIDOS Nº 

SESIONE

S 

7: 

Semejanza 

- Reconocimiento de figuras semejantes. 

- Obtención de la razón de semejanza. 

- Obtención de medidas y de superficie de una figura 

conociendo las de otras semejantes a ella y la razón de 

semejanza. 

- Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras para la 

obtención de medidas y para la comprobación de relaciones 

entre figuras. 

14 

8: Cuerpos - Descripción de cuerpos geométricos e identificación de los 20 



 

 

 

geométric

os (áreas y 

volúmenes

) 

diferentes poliedros y cuerpos de revolución.  

- Cálculo del área y del volumen de prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas. 

- Desarrollo plano de poliedros, cono y cilindro. 

- Construcción de poliedros, cilindros, conos y troncos, 

representando previamente, su desarrollo en un papel. 

- Resolución de problemas geométricos que impliquen la 

estimación y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 

9: 

Estadística 

- Interpretación de una tabla o una gráfica estadística. 

- Formulación de pregunta o preguntas que darán lugar al 

estudio estadístico. 

- Obtención de la información necesaria. 

- Organización de los datos en tablas y gráficas. 

- Cálculo de parámetros estadísticos: media, mediana, 

moda, valores máximo y mínimo, rango. 

- Obtención de conclusiones razonables a partir de los 

datos obtenidos. 

- Utilización de la hoja de cálculo para organizar y generar 

las gráficas más adecuadas a la situación estudiada. 

14 

 

Física y Química 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: 15 septiembre - 16 diciembre  

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

10: La 
actividad 
científica 

 

- 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.  

18 

11: La 
materia y 

sus estados 

- La materia. 

- Propiedades de la materia. 

- Estados de agregación. 

- Los cambios de estado. 

- Las propiedades de los gases. 

18 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 19 diciembre - 22 diciembre / 9 enero - 24 marzo  



 

 

 

UNIDADES CONTENIDOS Nº 

SESIONES 

12: La materia y su 

estructura 

- Clasificación de la materia. 

- Sistemas materiales heterogéneos. 

- Sistemas materiales homogéneos. 

- Separación de los componentes de las 

mezclas. 

- Estructura de una sustancia pura. 

16 

13. Los cambios 

físicos y químicos 

- Los procesos físicos y químicos. 

- Las reacciones químicas. 
16 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 27 marzo - 31 marzo / 10 abril - 23 junio  

UNIDADES CONTENIDOS Nº 

SESIONES 

15: Las fuerzas y sus 

efectos 

- El concepto de fuerza. 

- Los cuerpos y las deformaciones. 

- Deformaciones en un cuerpo elástico. 

- El movimiento. 

- El rozamiento. 

- Las fuerzas en la naturaleza. 

- La fuerza gravitatoria. 

- Los fenómenos eléctricos. 

- Los fenómenos magnéticos. 

20 

16: La energía - La energía y sus formas. 

- Las fuentes de energía. 

- La energía térmica. 

- Los efectos de la energía térmica. 

- La propagación del calor. 

16 

 

3. METODOLOGÍA. 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Matemáticas, las 

recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la 

selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el 

desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de 



 

 

 

las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del 

alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su 

grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se 

fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo 

de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en 

el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. 

 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se 

coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor 

globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con 

ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el 

progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su 

evolución en los distintos ámbitos. 

Adicionalmente se tendrán en cuenta las orientaciones metodológicas 

específicas de las asignaturas de Matemáticas y Física y Química para el curso 

2º de ESO, las cuales vienen especificadas en las respectivas programaciones 

de cada asignatura. 

 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, 

trasciende del marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros 

contenidos orientados a su formación como ciudadano.  

La educación en valores ha de ser considerada como uno de los aspectos 

fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Como es bien sabido, se trata de 

temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados 

como algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo 

posible, de forma transversal desde cada una de las disciplinas del currículo. 

 Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para las 

materias de matemáticas y física y química, presentes en la introducción 

correspondiente a la etapa, en el curso de 2º de ESO trabajaremos los siguientes: 



 

 

 

⮚ El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

⮚ El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación. Las actividades de grupo deberán fomentar la 

colaboración y la participación de todos en el trabajo de equipo. 

⮚ La educación para la convivencia. El debate o discusión en clase ayudará a 

conocer y respetar la opinión de los demás.En esta línea también se trabajará para 

crear desde la escuela una dinámica correcta sobre las discriminaciones.  

⮚ La promoción de hábitos de vida saludable. Muchas de las informaciones sobre 

salud (hábitos higiénicos, prevención de enfermedades, gastos sanitarios,…) se basan 

en gráficas de funciones. Su dominio permitirá un mejor conocimiento de estos 

asuntos. También en la adquisición de un conocimiento progresivo del entorno físico y 

social, para fomentar la autonomía de acción en el mismo. Por otro lado, de 

desarrollarán hábitos saludables: higiene corporal y menta, así como una correcta 

alimentación. 

⮚ Aspectos de educación vial, educación para el consumo, de salud laboral, de 

respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

Estudiaremos los porcentajes en clase, cuyo dominio permitirá al estudiante 

convertirse en un consumidor responsable. Por otro lado, en nuestro quehacer diario 

destacaremos la prevención de accidentes, fundamentalmente en el laboratorio y 

laborales, confianza en profesionales de la salud, etc. También de desarrollará el 

pensamiento crítico, para que el alumnado pueda tomar en consideración todas las 

alternativas de consumo y los efectos individuales, sociales, económicos y 

medioambientales. Dotar de elementos, conocimientos y procedimientos relativos a la 

metodología científica que resulten útiles para el análisis de los mecanismos del 

mercado. Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente 

ante el consumo y la publicidad. 

⮚ Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 

valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

⮚ La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado. Conocer las funciones, sus gráficas y sus 

características, permitirá al alumno/a conocer mejor los problemas medioambientales 

a los que nos enfrentamos y proponer soluciones propias, basadas en datos tabulados 

y susceptibles de ser modelizados mediante funciones. 

⮚ Educación para las TIC. Uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 



 

 

 

(calculadoras, internet, aplicaciones informáticas, diferentes software,…). 

 El Ámbito Científico-Matemático permite el tratamiento de los elementos anteriores 

mediante la ejemplificación de diversos contextos y situaciones cotidianas, por lo que 

se erige en un elemento de motivación del alumnado. También se tratarán con la 

actitud de trabajo en clase, con la formación de grupos heterogéneos, con el respeto y 

la tolerancia en los debates e intervenciones de profesor y alumno/a, etc. De esta 

forma, en nuestra actividad diaria, transmitiremos una educación en valores como la 

contemplada en el currículum, trabajando de manera especial los contenidos 

actitudinales. 

5. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

El ámbito científico-matemático se relaciona de forma inexorable con otras 

materias del mismo curso, especialmente con aquellas de las que aborda 

contenidos propios como son los de Matemáticas y Física y Química. Por 

tanto, en la medida de lo posible, se buscará la cooperación y coordinación con 

ellas, a través de las reuniones de departamento o con el contacto directo con 

los docentes responsables de las mismas. 

Los contenidos del bloque de álgebra son imprescindibles para sentar las 

bases del lenguaje científico. Como recurso metodológico extraeremos de 

estas ciencias situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

(Matemáticas y Física y Química) 

Educación Plástica y Visual. Para el tratamiento de la geometría del plano y del 

espacio. (Ámbito Científico-Matemático y Educación plástica y visual) 

Ciencias sociales. La estadística y probabilidad está presente en esta materia 

en el bloque de geografía. Por ello realizaremos actividades y problemas 

relacionados con este bloque (natalidad y mortalidad, por ejemplo). Los 

contenidos de aritmética también están presentes en esta materia en las líneas 

de tiempo (acontecimientos de hechos históricos). También ser relaciona con el 

estudio de la energía y sus fuentes (Ámbito Científico-Matemático y Ciencias 

Sociales). 

Lengua Castellana. Lectura y comprensión de texto y enunciados de 

problemas. (Ámbito Científico-Matemático y Lengua Castellana). 

6. EVALUACIÓN. 

6.1 Criterios de Evaluación del ACM para el Curso 2º de ESO 

 

La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de evaluación 
para 2º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos, relacionados 



 

 

 

con las competencias clave y con los estándares de aprendizaje, los cuales se 
ordenan en la siguiente tabla. Dada que la evaluación de las dos materias que 
componen en ámbito científico matemático (Matemáticas y Física y Química), 
se realiza de forma independiente, la suma del peso de estos bloques es del 
100%. 
 

Matemáticas 

 

Bloque 
(porcentaje 

sobre  
el total) 

Criterios Estándares de aprendizaje Competencias  
Porcentaje 

(dentro del 

bloque) 

BLOQUE 1. 

PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS. 

(20%) 

 

1. Expresar verbalmente y de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema.  

1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuada. 

CCL, CMCT. 5% 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del 

problema).  
2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el número 

de soluciones del problema.  2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos derazonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas 

CMCT, SIEP. 10% 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad 

para hacer predicciones.  

3.1. Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos.  3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones 

y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CMCT, SIEP. 5% 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc.  

4.1. Profundiza en los problemas una 

vez resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia 

de la solución o buscando otras formas 

de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto: variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la 

realidad. 

CMCT, CAA. 10% 

5. Elaborar y presentar informes sobre 

el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación.  

5.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico-probabilístico. 

CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 
5% 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de 

interés.  
6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo 

CMCT, CAA, 

SIEP. 
10% 



 

 

 

situaciones problemáticas de la 

realidad.  
matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él y los conocimientos 

matemáticos necesarios. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto de la 

realidad.  
6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia. 
7. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o construidos.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados 
CMCT, CAA. 10% 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.  

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad 

e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas 

CMCT, CSC, SIEP, 

CEC. 
10% 

9. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas.  

9.1. Toma decisiones en los procesos 

de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por sencillez y utilidad 

CAA, SIEP. 10% 

 10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.  

10.1. Reflexiona sobre los problemas 

resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las 

ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

CAA, CSC, CEC. 10% 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas 

que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas.  

11.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos 

manualmente.  11.2. Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
11.3. Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas,mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  
11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

CMCT, CD, CAA. 10% 

12. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en 

12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, 

CMCT, CD, SIEP. 
 

 

 



 

 

 

Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo estos en 

entornos apropiados para facilitar la 

interacción.  

con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión.  
12.2. Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de 

contenidos trabajados en el aula.  12.3. Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y mejorar 

su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de 

su proceso académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

 

5% 

BLOQUE 2. 

NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA. 

(40%) 

1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida 

diaria.  

1.1. Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza 

para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información 

cuantitativa.  
1.2. Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CSC. 20% 

2. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones o estrategias de cálculo 

mental.  

2.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos 

de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de 

las operaciones 

CMCT. 20% 

 3. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados 

obtenidos.  

3.1. Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el 

problema.  
3.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa 

CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 
20% 

4. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente 

proporcionales.  

4.1. Identifica y discrimina relaciones 

de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversión o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas.  4.2. Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes 

que no son directa ni inversamente 

proporcionales 

CMCT, CSC, SIEP. 10% 

5. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones 

y leyes generales que los rigen, 

utilizando el lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos y realizar 

predicciones sobre su comportamiento 

al modificar las variables, y operar con 

expresiones algebraicas.  

5.1. Describe situaciones o enunciados 

que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas.  
5.2. Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de 

procesos numéricos recurrentes o 

cambiantes, las expresa mediante el 

lenguaje algebraico y las utiliza para 

hacer predicciones.  
5.3. Utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. 

CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 
20% 



 

 

 

6. Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer, segundo grado y 

sistemas de ecuaciones, aplicando para 

su resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos.  

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o 

un sistema), si un número (o números) 

es (son) solución de la misma.  
6.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, 

y sistemas de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, las resuelve e interpreta 

el resultado. 

CCL, CMCT, 

CAA. 
10% 

BLOQUE 3. 

GEOMETRÍA 

 

(20%) 

 

1. Reconocer el significado aritmético 

del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el 

significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) 

y emplearlo para resolver problemas 

geométricos.  

1.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda 

de ternas pitagóricas o la comprobación 

del teorema construyendo otros 

polígonos sobre los lados del triángulo 

rectángulo.  1.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 

calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales 

CMCT, CAA, 

SIEP, CEC. 
25% 

2. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o 

razón de semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes.  

2.1. Reconoce figuras semejantes y 

calcula la razón de semejanza y la 

razón de superficies y volúmenes de 

figuras semejantes.  
2.2. Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de 

semejanza 

CMCT, CAA. 25% 

3. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, desarrollos 

planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, 

simetrías, etc.).  

3.1. Analiza e identifica las 

características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado.  
3.2. Construye secciones sencillas de 

los cuerpos geométricos, a partir de 

cortes con planos, mentalmente y 

utilizando medios tecnológicos.  
3.3. Identifica los cuerpos geométricos 

a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente 

CMCT, CAA. 25% 

4. Resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros.  

4.1. Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados.  

CCL,  CMCT, CAA, 

SIEP, CEC. 
25% 

BLOQUE 4. 

FUNCIONES. 

 

(10%) 

 

 

1. Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje 

habitual, tabla numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor de ellas en 

función del contexto.  

2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y 

elige la más adecuada en función del 

contexto 

CCL, CMCT,CAA, 

SIEP. 
30% 

2. Comprender el concepto de función. 

Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales.  

2.1. Reconoce si una gráfica representa 

una función.  
2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 

reconociendo sus propiedades más 

características. 

CMCT, CAA. 30% 

3. Reconocer, representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas.  

3.1. Reconoce y representa una función 

lineal a partir de la ecuación o de una 

tabla de valores, y obtiene la pendiente 

de la recta correspondiente.  
3.2. Obtiene la ecuación de una recta a 

partir de la gráfica o tabla de valores.  3.3. Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la 

representa.  
3.4. Estudia situaciones reales sencillas 

y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático 

funcional (lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza predicciones y 

simulaciones sobre su comportamiento. 

CCL, CMCT,CAA, 

SIEP. 
40% 



 

 

 

BLOQUE 5. 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

 

(10%) 

 

1. Formular preguntas adecuadas para 

conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando 

los datos en tablas y construyendo 

gráficas, calculando los parámetros 

relevantes para obtener conclusiones 

razonables a partir de los resultados 

obtenidos.  

1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos 

concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables estadísticas, 

tanto cualitativas como cuantitativas.  
1.3. Organiza datos, obtenidos de una 

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus 

frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la moda 

(intervalo modal), y el rango, y los 

emplea para resolver problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 
50% 

2. Utilizar herramientas tecnológicas 

para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular los parámetros 

relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente 

sobre la situación estudiada.  

2.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas de 

tendencia central y el rango de 

variables estadísticas cuantitativas. 2.2. 

Utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación para 

comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística 

analizada 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP 
50% 

 

Física y Química 

 

Bloque 
(porcentaje 

sobre  
el total) 

Criterios Estándares de aprendizaje Competencias  
Porcentaje 

(dentro del 

bloque) 

BLOQUE 6.  LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA. 

 

(20%) 

 

1. Reconocer e identificar las 

características del método científico.  

1.1. Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos.  1.2. Registra observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas.  

CMCT. 20% 

2. Valorar la investigación científica y 

su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad.  

2.1. Relaciona la investigación científica 

con las aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana 
CCL, CSC. 10% 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes.  

3.1. Establece relaciones entre magnitudes 

y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la 

notación científica para expresar los 

resultados. 

CMCT. 20% 

4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos del laboratorio de 

Física y de Química; conocer y 

respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente.  

4.1. Reconoce e identifica los símbolos 

más frecuentes utilizados en el etiquetado 

de productos químicos e instalaciones, 

interpretando su significado.  
4.2. Identifica material e instrumentos 

básicos de laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la realización de 

experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 
20% 

5. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 

informaciónrelevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad.  
5.2. Identifica las principales 

 CCL, CSC, CAA. 10% 



 

 

 

características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios 

digitales 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC.  

6.1. Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y 

utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación 

de conclusiones. 
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 

CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 
20% 

BLOQUE 7.  LA MATERIA. 
 

(20%) 

1. Reconocer las propiedades generales 

y características de la materia 

y   relacionarlas con su naturaleza y 

sus aplicaciones.  

1.1. Distingue entre propiedades generales 

y propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 
1.2. Relaciona propiedades de los 

materiales de nuestro entorno con el uso 

que se hace de ellos.  
1.3. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la masa de 

un sólido y calcula su densidad. 

CMCT, CAA. 20% 

2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-molecular.  

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.  
2.2. Explica las propiedades de los gases, 

líquidos y sólidos utilizando el modelo 

cinético-molecular. 
2.3. Describe e interpreta los cambios de 

estado de la materia utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 
2.4. Deduce a partir de las gráficas de 

calentamiento de una sustancia sus puntos 

de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias 

CMCT, CAA. 20% 

3. Establecer las relaciones entre las 

variables de las que depende el estado 

de un gas a partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por 

ordenador.  

3.1. Justifica el comportamiento de los 

gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-

molecular.  3.2. Interpreta 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. 

CMCT, CD, CAA. 20% 

4. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de 

mezclas de especial interés.  

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.  
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al 

analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés.  
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 

CCL, CMCT, CSC. 

 

 

20% 

5. Proponer métodos de separación de 

los componentes de una mezcla.  

5.1. Diseña métodos de separación de 

mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de 

laboratorio adecuado.  

CCL, CMCT, 

CAA. 
20% 

BLOQUE 8. 

LOS CAMBIOS. 
 

(20%) 

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias.  

1.1. Distingue entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias.  1.2. Describe el procedimiento de 

realización experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce que se trata 

de cambios químicos. 

CCL, CMCT, 

CAA. 
25% 



 

 

 

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

otras.  

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción química. 

CMCT. 25% 

3. 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.  

3.1. Clasifica algunos productos de uso 

cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética.  
3.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de laindustria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de 

vida de las personas 

CAA, CSC. 25% 

4. Valorar la importancia de la 

industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente.  

4.1. 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.  
4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de 

importancia global.  
4.3. 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. 

CCL, CAA, CSC. 25% 

BLOQUE 9.  
EL 

MOVIMIENTO Y 

LAS FUERZAS. 

 

(20%) 

 

1.  Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo invertido 

en recorrerlo.  

1.1. Determina, experimentalmente o a 

través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado.  
1.2. Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad 

CMCT. 25% 

2. Diferenciar entre velocidad media e 

instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/ tiempo, y 

deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas.  

2.1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo.  
2.2. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de 

la velocidad en función del tiempo. 

CMCT, CAA. 25% 

3. Valorar la utilidad de las máquinas 

simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada 

necesaria.  

3.1. 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 

CCL, CMCT, 

CAA. 
25% 

4. Identificar los diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos celestes, 

desde los cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y analizar el 

orden de magnitud de las distancias 

implicadas.  

4.1. Relaciona cuantitativamente la 

velocidad de la luz con el tiempo que tarda 

en llegar a la Tierra desde objetos celestes 

lejanos y con la distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, interpretando 

los valores obtenidos. 

CCL, CMCT, 

CAA. 
25% 

BLOQUE 10. 

ENERGÍA. 
 

(20%) 

1. Reconocer que la energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o cambios.  

1.1. Argumenta que la energía se puede 

transferir, almacenar o disipar, pero no 

crear ni destruir, utilizando ejemplos.  
1.2. Reconoce y define la energía como 

una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional. 

CMCT. 10% 

2. Identificar los diferentes tipos de 

energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio.  

2.1. Relaciona el concepto de energía con 

la capacidad de producir cambios e 

identifica los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto en situaciones 

cotidianas explicando las transformaciones 

de unas formas a otras 

CMCT, CAA. 20% 

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 

3.1. Explica el concepto de temperatura en 

términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y 

calor.  3.2. Conoce la existencia de una escala 

CCL, CMCT, 

CAA. 
20% 



 

 

 

diferentes situaciones cotidianas. absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y Kelvin.  3.3. Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía reconociéndolos 

en diferentes situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de calentamiento. 

4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio.  

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.  4.2. Explica la escala Celsius estableciendo 

los puntos fijos de un termómetro basado 

en la dilatación de un líquido volátil.  
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias donde se ponga 

de manifiesto el equilibrio térmico 

asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 
20% 

5. Valorar el papel de la energía en 

nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las mismas 

y reconocer la importancia del ahorro 

energético para un desarrollo 

sostenible.  

5.1. Reconoce, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su 

impacto medioambiental 

CCL, CAA, CSC. 10% 

6. Conocer y comparar las diferentes 

fuentes de energía empleadas en la 

vida diaria en un contexto global que 

implique aspectos económicos y 

medioambientales.  

6.1. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y 

los efectos medioambientales. 
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.  

CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 
10% 

7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas y reconocer la importancia 

que las energías renovables tienen en 

Andalucía. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y 

colectivo.   

CCL, CAA, CSC. 10% 

 

Mecanismos de Recuperación. 

 
Aquellos alumnos/as que no superen el ámbito dispondrán de otras 

oportunidades para recuperarlo.  

Para aquellos alumnos o alumnas que no hayan obtenido al final del trimestre 

una calificación mayor o igual a cinco, se les realizará una recuperación al 

comienzo del trimestre siguiente. Se podrán eliminar de estas recuperaciones 

las partes aprobadas por el alumno/a.  

Antes de finalizar el curso (en junio), los alumnos tendrán otra ocasión para 

recuperar cualquiera de los trimestres suspensos o el ámbito completo. 

El mismo día de las pruebas de recuperación, el alumnado tendrá otra 

oportunidad para entregar aquellos trabajos y/o tareas suspensas o no 

entregadas. 

 



 

 

 

6.2 Evaluación de Alumnos/as con la Materia Pendiente de Cursos Anteriores. 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, dado el carácter específico de los 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no tendrá 

que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación 

a uno de estos programas. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del 

segundo año con la misma denominación. 

6.3 Atención al Alumnado Repetidor. 

Esta actuación estará orientada a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior y consistirá en lo que sigue: 

✔ Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula. 

✔ Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo 

y ha constituido otra de las causas de la calificación negativa. 

✔ Realización de fichas de refuerzo para aquellos contenidos en los que 

presente una mayor dificultad. 

✔ Comunicación periódica con el tutor o tutora.  

✔ Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través 

del tutor/a o a través de la agenda escolar. 

✔ Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo 

posible. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Está previsto que 2º de PMAR participe en las siguientes actividades 
complementarias: 

● Ingenios en ruta: experimentos realizado por personal investigador de la 

UCO 
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7. FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 
intelectual del alumnado, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad 
de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan 
integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el 
compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan 
afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que 
está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. 
Para que estas expectativas se concreten, 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 cuarto curso, la Física y Química tiene un carácter esencialmente formal y está 
enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, 
que sirvan de base para cursos posteriores en materias como Biología, Geología, 
Física y Química. 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL CURSO 4º ESO. 

Basándonos en los objetivos de la materia de Física y Química, indicados más arriba y 
reflejados en la Orden de 15 de  enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 



 

 

 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, 
éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 4º de ESO para superar la materia 
en nuestro centro: 

NOTA: Se indica entre paréntesis la relación entre los objetivos de materia (OM) y 

los de la materia de 4º de ESO. Con ello, se muestra la vinculación con el nivel de 
concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado 
en esta programación didáctica. 

1. Comprender, usar y valorar el método científico para el planteamiento y 
resolución de problemáticas reales, y aplicar los conocimientos adquiridos para 
analizar e interpretar los fenómenos observados. (OM: 1, 2) 

2. Buscar, seleccionar e interpretar información científica a partir de diversas 
fuentes así como elaborar y expresar dicha información de la manera 
adecuada. (OM: 1, 3, 4) 

3. Describir el movimiento mediante las magnitudes necesarias y plantear y 
resolver problemas reales relacionados con los movimientos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo uniformemente variado y circular uniforme. (OM: 1, 2,3) 

4. Conocer el concepto físico de fuerza e indicar sus efectos, describiendo las 
principales fuerzas presentes en los fenómenos cotidianos, y el concepto de 
presión y sus aplicaciones tecnológicas. (OM: 1, 3) 

5. Relacionar las fuerzas y los movimientos a través de las tres leyes de la 
Dinámica, siendo capaz de plantear y resolver situaciones en un contexto real. 
(OM: 1, 2, 3, 5) 

6. Conocer la ley de Gravitación y utilizarla para justificar y calcular el peso, la 
aceleración de la gravedad, el movimiento de los satélites y el de los propios 
astros; y adquirir una visión general del universo y de la posición de la Tierra 
dentro de él. (OM: 4, 9) 

7. Asimilar los conceptos de energía mecánica, trabajo y potencia y aplicar el 
principio de conservación de la energía mecánica en situaciones cotidianas. 
(OM: 2, 3, 5) 

8. Conocer la importancia de la energía en nuestra vida y las distintas fuentes 
de energía de que disponemos, así como sus ventajas e inconvenientes. 
(OM: 5, 6, 7) 

9. Conocer los conceptos de elemento y compuesto, relacionando sus 
propiedades macroscópicas con su configuración electrónica y el tipo de 
enlace, respectivamente. (OM: 3) 

10. Manejar e interpretar la tabla periódica y las fórmulas químicas, así como 
las reglas de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos binarios, 
ternarios y compuestos orgánicos sencillos. (OM: 3) 

11. Introducirse en el estudio de la química orgánica y relacionar esta rama de 
la Química con el origen de la vida y el desarrollo de los procesos que la 
sustentan. (OM: 7 ,8, 9) 



 

 

 

12. Afianzar el concepto de cambio químico o reacción química y profundizar 
en el estudio de la ecuación química y del uso de las relaciones de 
estequiometría en cálculos, además de conocer las reacciones ácido-base y 
redox. 
(O.M: 3, 7, 8) 

 

3. CONTENIDOS. 

3.1 Contenidos para el Curso 4º ESO 

Por contenidos entendemos el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. 

Si nos detenemos en los prescritos para la materia de Física y Química de 4º de ESO, 
el primer bloque trata sobre la actividad científica y el método científico como norma 
de trabajo que rige toda la materia. Con ellos se pretende poner las bases para lo que 
más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: la 
elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados 
obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación 
con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución de 
problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos y destrezas para el 
trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio. 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan 
secuencialmente los distintos aspectos. En cuarto curso se introduce el concepto 
moderno de átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos ternarios, 
el concepto de mol y el cálculo estequiométrico; se inicia una aproximación a la 
química orgánica incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en 
las biomoléculas, lo que será de gran ayuda para abordar estudios en Biología. 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, 
vuelve a presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En 
cuarto curso se sigue profundizando en el estudio del movimiento, las fuerzas y la 
energía con un tratamiento más riguroso. 

A continuación, se detallan los bloques de contenidos. La relación que ahora se 
establece entre los contenidos de la programación y los objetivos (conectados, a su 
vez, con los criterios de evaluación) corrobora la cohesión entre todos los elementos 
que integran nuestro diseño curricular. Por otro lado, se ha tenido en cuenta también el 
nivel de concreción curricular anterior, es decir, los contenidos que aparecen en el 
currículo prescriptivo desarrollados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
Los referidos contenidos se distribuyen en cinco bloques: 

 

Bloque 1. La actividad científica. 

▪  La investigación científica. 

▪  Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

Ecuación de dimensiones. 

▪  Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis de los datos 

experimentales. 

▪  Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 

Proyecto de investigación. 

Bloque 2. La materia. 



 

 

 

▪  Modelos atómicos. 

▪  Sistema Periódico y configuración electrónica. 

▪  Enlace químico: iónico, covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. 

▪  Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas 

IUPAC. 

▪  Introducción a la química orgánica. 

Bloque 3. Los cambios. 

▪  Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las 

reacciones. 

▪  Cantidad de sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. 

▪  Reacciones de especial interés. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

▪  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. 

Bloque 5. La energía. 

▪  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. 

 

3.2 Criterios de Selección. 

Para la organización y la secuenciación de todos los contenidos del curso se seguirán 
los siguientes criterios: 

1.- Nivel madurativo del alumnado. 
2.- Conocimientos Previos. 
3.- Las preconcepciones o ideas previas del alumnado. 
4.- Recursos con los que se cuenta. 
5.- La dimensión social e histórica de la disciplina. 
6.- El proceso de evolución de las ideas científicas. 
7.- El carácter opcional de la materia en este curso. 
8.- Las especificaciones señaladas en el currículo oficial. 
9.- Estructura lógica de la materia. 

3.3 Secuenciación y Temporalización en Unidades Didácticas. 

Los contenidos de este curso están distribuidos en las 11 unidades didácticas que a 
continuación se enumeran, incluyendo los contenidos y el número de sesiones 
necesarias para su impartición. 

Asimismo, puesto que se han de abordar actividades que fomenten la lectura, el 
departamento de Física y Química propondrá al alumnado la lectura voluntaria de 
artículos y/o ensayos relacionados con la ciencia en cada una de las unidades 
didácticas, a valorar con un máximo de 0,5 puntos sobre 10 en la nota global de tal 
unidad. 

Alternativamente, el alumnado podrá optar por realizar una lectura de un libro de su 
elección durante el curso, que guarde relación con los contenidos disciplinares, y 



 

 

 

rellenar una ficha específica de nuestro departamento centrada en aspectos 
relacionados con la ciencia. En ese caso, la calificación será de 0,5 puntos sobre 10 
en la nota global del curso. En el segundo de los casos mencionados y una vez 
revisadas las conclusiones de los últimos informes PISA y las recomendaciones de la 
OCDE, se procederá de la forma siguiente: 

(a) El libro de lectura recomendado será Las flores radiactivas, de Agustín Fernández 
Paz. 

(b) La forma de realizar un trabajo sobre el libro será realizando un vídeo en el que el 
alumno simule ser un youtuber de divulgación científica y recomiende la lectura del 
libro a sus seguidores. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 15 septiembre - 16 diciembre 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

1.- La Actividad 

Científica. 

1.- La Investigación Científica. 2.- El Método Científico. 

3.- Magnitudes y Medidas. 3 

2.- Átomo y tabla 

periódica. 

1.- Divisibilidad de la Materia. Modelo de Thomson. Modelo de 

Rutherford. 2.- Caracterización de átomos. Isótopos. Masa 

Atómica y masa de un elemento. Iones. 3.- Modelo atómico 

de Bohr. Modificaciones. Niveles de Energía. Configuración 
electrónica. 4.- Sistema Periódico de los Elementos. 

Periodicidad y configuración electrónica. Propiedades 
periódicas. 

12 

3.- Enlace 

Químico 

1.- Enlace químico: Regla del Octeto. 2.- Modelo Covalente y 

diagramas de Lewis. Polaridad. 3.- Cristales covalentes. 

4.- Modelo Metálico: Modelo del gas electrónico. Cristales 

metálicos. 5.- Modelo Iónico. Cristales iónicos 6.- Formulación 

de compuestos inorgánicos. 7.- Enlaces intermoleculares. 

11 

4.- Química del 

Carbono. 

1.- Los enlaces del carbono. Cadenas carbonadas y fórmulas 

químicas. Isomería. Grupos funcionales y series homólogas. 

2.- Hidrocarburos. Nomenclatura y propiedades. 

3.- Compuestos oxigenados. Formulación y propiedades. 

4.- Compuestos Nitrogenados. Formulación, nomenclatura y 

propiedades. 

11 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 19 diciembre - 22 diciembre / 9 enero - 24 marzo 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

5.- Reacciones 

Químicas. 

1.- Concepto de Reacción Química. Ecuaciones químicas. 

2.- Leyes de las Reacciones Químicas. 3.- Cantidad de 

sustancia. Masa Molar. 4.- Tipos de reacciones Químicas. 5.- 

Cinetoquímica. 6.- Termoquímica. Energía de Activación. 

7.- Reacciones Químicas de Interés. 8.- Estequiometría. 

12 



 

 

 

6.- Introducción 

al Movimiento. 

1.- El Movimiento. Relatividad. Elementos para la descripción 

del movimiento. 2.- Vector Velocidad. 3.- MRU. Descripción 

analítica y gráfica. 4.- Vector Aceleración. 5.- MRUV: 

Descripción analítica y gráfica. 6.- Movimiento Circunferencial 

Uniforme: Ecuaciones angulares. 

13 

7.- Dinámica 

1.- Concepto de Fuerza. Ley de Hooke. 2.- Leyes de la 

Dinámica. 3.- Estudio de algunas fuerzas. 4.- Aplicaciones. 

5.- Ley de la Gravitación Universal. 

12 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 27 marzo - 31 marzo / 10 abril - 23 junio 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

8.- Fuerzas en 

Fluidos 

1.- Concepto de Presión. Efecto de la presión sobre fluidos. 

2.- Principio fundamental de la Estática de Fluidos. Principio 

de Pascal. Principio de Arquímedes. 3.- Presión atmosférica. 

Meteorología 

16 

9.- Trabajo, 

Energía y Calor 

1.- Trabajo Mecánico. Signo del Trabajo. 2.- Concepto de 

Energía. Energía Mecánica: Cinética y Potencial. 
3.- Conservación de la Energía Mecánica. 4.- Potencia y  

Rendimiento. 5.- Calor y Temperatura. Equilibrio térmico. 

Mecanismos de propagación del Calor. 6.- Calor transferido 

en los cambios de temperatura. Capacidad calorífica 
específica o Calor Específico. 7.- Calor transferido en los 

cambios de Estado. Calor Latente. Curvas de 

calentamiento/enfriamiento. 8.- Calor y dilatación. 

Coeficientes de dilatación. 9.- Máquinas Térmicas. 

Rendimiento 

16 

3.4 Referentes Mínimos. 

Las Ciencias de la naturaleza constituyen la sistematización y formalización del 
conocimiento sobre el mundo natural, a través de la construcción de conceptos y la 
búsqueda de relaciones entre ellos, de forma que permite generar modelos que 
ayudan a comprenderlo mejor, predecir el comportamiento de los fenómenos naturales 
y actuar sobre ellos, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. 

La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una 
alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y el 
entorno social, a través de las ideas básicas de la ciencia. Debe ayudar a la 
comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo 
tecnocientífico. Y debe hacer posible, además, valorar e incorporar en forma de 
conocimiento válido el resultado de la experiencia y la información sobre la naturaleza 
que se recibe a lo largo de la vida. 

Esta alfabetización científica que requiere la formación ciudadana es también la mejor 
formación científica inicial que puede recibir un futuro científico, pues permite salir al 
paso de visiones deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia, que 
generan un rechazo hacia la misma que es necesario superar. 



 

 

 

En este departamento didáctico se manejan ideas y procedimientos propios de varias 
disciplinas científicas. En particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la Física, 
la Química, la Biología y la Geología. Se incorporan además, en conexión con ellas, 
otras ciencias de naturaleza interdisciplinar como la Astronomía, la Meteorología o la 
Ecología, así como ciencias formales, especialmente las Matemáticas y las Ciencias 
Sociales. 

Partiendo del tratamiento integrado de los conocimientos científicos en la etapa 
anterior, en la que se relacionan también con la experiencia social, en la educación 
secundaria obligatoria se van diferenciando, en la medida en que exigen un mayor 
grado de profundidad en las ideas y en las relaciones que se ponen de manifiesto. En 
la búsqueda del equilibrio entre globalidad y especialización parece necesario 
inclinarse al comienzo de la etapa por la primera para ir progresivamente diferenciando 
cada una de las ciencias. 

Esta diferenciación progresiva se refleja en la presentación unificada de los contenidos 
en los dos primeros cursos, marcando en el tercer curso la diferencia entre los 
contenidos que corresponden a Biología o Geología y a Física o Química. En el último 
curso de la etapa se diferencian nítidamente, ya que se han de impartir 
necesariamente de manera separada y con carácter opcional. 

Otros criterios que se han tenido en cuenta al seleccionar y secuenciar los contenidos 
de las materias del departamento de Física y Química han sido el carácter obligatorio 
de los tres primeros cursos, el diferente nivel de desarrollo cognitivo del alumnado y el 
objetivo de favorecer una progresiva familiarización con la cultura científica así como 
desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia y el trabajo científico. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se consideran como referentes mínimos, aquellos 
contenidos contemplados en la secuenciación de la programación didáctica, bloques 
de contenidos, que no han sido destacados. Los destacados, por consiguiente, serán 
de ampliación. 

 

4. METODOLOGÍA 

Por Metodología entendemos el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 

Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos 
adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el 
entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. 
La metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades adaptadas 
a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para 
realizarlas individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los 
que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del 
alumnado, es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave. La 
realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la 
comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner 
en común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado 
de la investigación al grupo-clase. 

Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que 
lo importante es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. 
También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual, como del 



 

 

 

llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias 
utilizadas por los compañeros y compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden 
versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, 
permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que 
posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos 
experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, 
sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el comportamiento de 
los fluidos favorecen el sentido de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace 
indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material 
específico, aprenda la terminología adecuada y respete las normas de seguridad, ello 
supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación 
profesional. No obstante, y a pesar de que nuestro departamento posee los 
elementos mínimos e imprescindibles para el desarrollo de las actividades prácticas, 
no posee espacios adecuados para su desarrollo, al haber sido asimilada el aula de 
física como aula común y ocupada parcialmente el aula de química. Este aspecto 
dificulta el desarrollo de actividades de carácter práctico, pues es imposible mantener 
montado el aparataje e instrumental para el desarrollo de estas. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o 
sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, 
contribuye a mejorar la cultura científica. 

Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con 
unas pautas iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es 
indispensable en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan 
en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar 
experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

 

5.  ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

De acuerdo con el actual marco legal, el currículo incluirá de manera transversal, sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las distintas materias y ámbitos de Educación 
Secundaria Obligatoria, los elementos mencionados en el artículo 6 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la 
disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Asimismo, y teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía, y el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se 
han incorporado al currículo de Educación Secundaria Obligatoria contenidos propios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la 
resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la 
tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres. 

La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan 
en todas las áreas del currículo escolar, y en su desarrollo afectan a la globalidad de 



 

 

 

este. No se trata pues, de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de 
una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos de la idea de que estos contenidos deben impregnar la actividad docente y 
estar en el aula de forma permanente, ya que refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. 

Concretando los que se desarrollan en el actual marco normativo anteriormente citado, 
para nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el 
curso de 4º de ESO trabajaremos los siguientes: 

1. El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 
transversales. 

2. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y 
para los demás. 

4. Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud 

laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 

5. Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

6. Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

7. Fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
permitiendo apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

Las materias del departamento de Física y Química permiten el tratamiento de los 
elementos anteriores mediante la ejemplificación de diversos contextos y situaciones 
cotidianas, por lo que se erige en un elemento de motivación del alumnado. También 
se tratarán con la actitud de trabajo en clase, con la formación de grupos 
heterogéneos, con el respeto y la tolerancia en los debates e intervenciones de 
profesor y alumno, etc. De esta forma, en nuestra actividad diaria, transmitiremos una 
educación en valores como la contemplada en el currículo. 

En el caso de las materias de Física y Química, además de cuidar escrupulosamente 
el uso del lenguaje  y de revisar cuidadosamente los textos e ilustraciones para que no 
contengan elemento alguno que pueda atentar contra la igualdad, la tolerancia o 
cualquiera de los derechos humanos, las Unidades Didácticas plantearán directamente 
aquellos elementos transversales a los que los contenidos desarrollados se prestan 
especialmente. Entre los elementos transversales de mayor significación en la materia 
para 4º de ESO destacamos: 



 

 

 

● Valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 
una sociedad libre y democrática. Se pretende educar para la convivencia en el 
pluralismo, por lo que se realizará un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 
Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás, fomentar el conocimiento y 
valoración de otras culturas, conocer y ejercer las formas de participación cívica y 
ejercer el civismo y la democracia en el aula. 

● Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación 
para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. Partimos de un concepto integral de la salud como bienestar físico y 
mental, individual, social y medioambiental: Se abordarán aspectos como la difusión 
del humo del tabaco con la teoría cinética, reconocer la importancia de las sustancias 
y elementos químicos en nuestra vida, problemas relacionados con la radioactividad, 
la relación ente la química y la medicina… 

● Aspectos de Salud Laboral. En nuestro quehacer diario destacaremos la 
prevención de accidentes, fundamentalmente en el laboratorio y laborales, confianza 
en profesionales de la salud, etc. Estos aspectos serán idóneos para desarrollarlos en 
las unidades relacionadas con el laboratorio, así como en la dimensión práctica de 
nuestra disciplina. 

● Aspectos de Educación para el Consumo. En este caso, se fomentará un 
consumo razonable incidiendo en el posible agotamiento de recursos, tanto materiales 
como energéticos 

● Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Se trabajará 
para crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre las 
líneas de actuación cabe citar la organización del trabajo grupal de una manera 
equilibrada por sexos, o la distribución igualitaria de tareas y responsabilidades en el 
aula. 

● Aspectos de respeto al medio ambiente. En todos los bloques de contenidos 
se pueden trabajar aspectos como la presencia y difusión de contaminantes (al hablar 
de mezclas, gases, elementos y compuestos…), procesos químicos que afectan al 
medio ambiente, procesos relacionados con la actividad industrial, etc. 

 

6. INTERDISCIPLINARIEDAD 

La Física y la Química contribuyen a comprender la materia, su estructura y sus 
cambios. El avance de estas disciplinas  y de las ciencias en general, ha permitido el 
desarrollo tecnológico e industrial de nuestra sociedad, lo que ha tenido una decisiva 
influencia en la vida de los seres humanos. Resulta evidente la relación de esta 
materia con la Tecnología, que en este curso se pone especialmente de manifiesto en 
las unidades relacionadas con la electricidad. En este sentido, en nuestra materia solo 
abordaremos la naturaleza de los fenómenos eléctricos, dejando para la materia de 

Tecnología las aplicaciones en los circuitos eléctricos. 

La relación con las Matemáticas se hace más estrecha a medida que avanzamos 
cursos en la ESO, sirviendo estas de herramientas básicas para la resolución de 
problemas. 

También podemos destacar la necesidad del conocimiento de la materia y en concreto 
de los elementos y compuestos y de sus mezclas y transformaciones para su 
aplicación al estudio de los seres vivos y de los materiales que forman nuestro planeta, 
lo que conecta con la materia de Biología y Geología. 

Por otra parte, el estudio de la energía, sus fuentes y su producción tiene una clara 
relación con las Ciencias Sociales. 



 

 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

7.1 Criterios de evaluación de la materia Física y Química para 4º de ESO y 

estándares de aprendizaje. 

Los Criterios de Evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 

Estos criterios de evaluación están, necesariamente, conectados con las 

Competencias Clave; a saber, capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos 

La Orden de 15 de enero de 2021, establece ciertos criterios de evaluación para 4º 
de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y relacionados con las 
competencias clave. 

Asimismo, en el currículo prescriptivo aparecen los Estándares de Aprendizaje 
Evaluables, especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, 
establecemos los siguientes criterios de evaluación para Física y Química de 4º de 
ESO, en los que se indican las relaciones con los criterios prescriptivos (a su vez en 
conexión con los estándares de aprendizaje evaluables y con las competencias clave 
en los apartados anteriores), que medirán el grado de consecución de los objetivos, 
nos permitirán evaluar y calificar el grado de adquisición de las competencias clave y 
el grado de consecución de los contenidos de la materia. 

Todo ello, junto con el porcentaje adjudicado a cada bloque de contenidos y a cada 
criterio de evaluación está recogido en la siguiente tabla: 

 

Bloque 
(porcentaje 

sobre 
el total) 

Criterios Estándares de aprendizaje 
Competencias

  

Porcentaje 

(dentro 

del 

bloque) 

Bloque 1. 

La 

actividad 

científica 
(5%) 

1. Reconocer que la investigación en 

ciencia es una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución 

e influida por el contexto económico y 

político.  

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la 

colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento.  
1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una 

noticia, analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo 

científico. 

CAA, CSC. 5% 

2. Analizar el proceso que debe seguir 

una hipótesis desde que se formula 

hasta que es aprobada por la 

comunidad científica.  

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran 

una hipótesis y la dotan de valor científico. 
CMCT, CAA, 

CSC. 
5% 

3. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de 

determinadas magnitudes.  

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los 

elementos que definen a esta última. 
CMCT. 20% 

4. Relacionar las magnitudes 

fundamentales con las derivadas a 

través de ecuaciones de magnitudes.  

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de 

dimensiones a los dos miembros. 
CMCT. 20% 



 

 

 

5. Comprender que no es posible 

realizar medidas sin cometer errores y 

distinguir entre error absoluto y 

relativo.  

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

el valor real. 
CMCT, CAA. 5% 

6. Expresar el valor de una medida 

usando el redondeo, el número de 

cifras significativas correctas y las 

unidades adecuadas.  

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

de la medida de una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras 

significativas adecuadas. 
CMCT, CAA. 20% 

7. Realizar e interpretar 

representaciones gráficas de procesos 

físicos o químicos a partir de tablas de 

datos y de las leyes o principios 

involucrados.  

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

magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, 

cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 
CMCT, CAA. 20% 

8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC.  
8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 
CCL, CD, CAA, 

SIEP. 
5% 

Bloque 2. 

La 

materia. 
(35%) 

1. Reconocer la necesidad de usar 

modelos para interpretar la estructura 

de la materia utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su 

representación e identificación.  

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

para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que 

hicieron necesaria la evolución de los mismos. 
CMCT, CD, CAA. 10% 

2. Relacionar las propiedades de un 

elemento con su posición en la Tabla 

Periódica y su configuración 

electrónica.  

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

de su número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones 

de valencia y su comportamiento químico. 
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su configuración electrónica. 

CMCT, CAA. 10% 

3. Agrupar por familias los elementos 

representativos y los elementos de 

transición según las recomendaciones 

de la IUPAC.  

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

Periódica. 
CMCT, CAA. 10% 

4. Interpretar los distintos tipos de 

enlace químico a partir de la 

configuración electrónica de los 

elementos implicados y su posición en 

la Tabla Periódica.  

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

fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.  4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de 

un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

CMCT, CAA. 10% 

5. Justificar las propiedades de una 

sustancia a partir de la naturaleza de 

su enlace químico.  

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

de las interacciones entre sus átomos o moléculas.  5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones 

libres y la relaciona con las propiedades características de los metales.  
5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace 

presente en una sustancia desconocida. 

CMCT, CCL, 

CAA. 
10% 

6. Nombrar y formular compuestos 

inorgánicos ternarios según las normas 

IUPAC.  

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

IUPAC. 
CCL, CMCT, 

CAA. 
10% 

7. Reconocer la influencia de las 

fuerzas intermoleculares en el estado 

de agregación y propiedades de 

sustancias de interés.  

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

biológico.  
7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado 

físico y los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, 

interpretando gráficos o tablas que contengan los datos necesarios. 

CMCT, CAA, 

CSC. 
10% 

8. Establecer las razones de la 

singularidad del carbono y valorar su 

importancia en la constitución de un 

elevado número de compuestos 

naturales y sintéticos.  

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

número de compuestos.  
8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura 

con las propiedades. 

CMCT, CAA, 

CSC. 
10% 

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.  

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

semidesarrollada y desarrollada. 
9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la 

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

CMCT, CD, CAA, 

CSC. 
10% 

10. Reconocer los grupos funcionales 

presentes en moléculas de especial 

interés.  

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de 

alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 
CMCT, CAA, 

CSC. 
10% 



 

 

 

Bloque 3. 

Los 

cambios. 
(15%) 

 

1. Comprender el mecanismo de una 

reacción química y deducir la ley de 

conservación de la masa a partir del 

concepto de la reorganización atómica 

que tiene lugar.  

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y 

deduce la ley de conservación de la masa. 
CMCT, CAA. 10% 

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.  

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de 

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

catalizadores.  2.2. 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. 

CMCT, CAA. 10% 

3. Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y 

exotérmicas.. 

3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química 

analizando el signo del calor de reacción asociado. 
CMCT, CAA 10% 

4. Reconocer la cantidad de sustancia 

como magnitud fundamental y el mol 

como su unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades.  

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del número de Avogadro. 
CMCT. 20% 

5. Realizar cálculos estequiométricos 

con reactivos puros suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, 

partiendo del ajuste de la ecuación 

química correspondiente.  

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, 

moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.  
5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y 

suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en 

estado sólido como en disolución. 

CMCT, CAA. 20% 

6. Identificar ácidos y bases, conocer 

su comportamiento químico y medir su 

fortaleza utilizando indicadores y el 

pH-metro digital.  

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

ácidos y bases.  
6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala 

de pH. 

CMCT, CAA, 

CCL. 
10% 

7. Realizar experiencias de laboratorio 

en las que tengan lugar reacciones de 

síntesis, combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos 

observados. 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de 

neutralización entre un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados. 
7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, 

que demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono 

mediante la detección de este gas. 

 CCL, CMCT, 

CAA. 
10% 

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.  

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, 

así como los usos de estas sustancias en la industria química. 8.2. Justifica la 

importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en 

centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.  
8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia 

biológica e industrial. 

CCL, CSC. 10% 

Bloque 4. 
El 

movimient

o 
y las 

fuerzas. 
(35%) 

 

1. Justificar el carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de un 

sistema de referencia y de vectores 

para describirlo adecuadamente, 

aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de 

desplazamiento.  

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

en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 
CMCT, CAA. 10% 

2. Distinguir los conceptos de 

velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su necesidad 

según el tipo de movimiento.  

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

velocidad.  
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. 

CMCT, CAA. 10% 

3. Expresar correctamente las 

relaciones matemáticas que existen 

entre las magnitudes que definen los 

movimientos rectilíneos y circulares.  

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

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las 

magnitudes lineales y angulares. 

CMCT. 10% 

4. Resolver problemas de movimientos 

rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las 

magnitudes vectoriales implicadas, 

expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional.  

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

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 

movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 

magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los 

resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.  
4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 

CMCT, CAA. 10% 

5. Elaborar e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del 

movimiento partiendo de experiencias 

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

tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.  
5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando 

CMCT, CD, CAA. 10% 



 

 

 

de laboratorio o de aplicaciones 

virtuales interactivas y relacionar los 

resultados obtenidos con las 

ecuaciones matemáticas que vinculan 

estas variables.  

aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la 

velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los resultados 

obtenidos. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en la 

velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente.  

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de un cuerpo. 
6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

CMCT, CAA. 
 10% 

7. Utilizar el principio fundamental de 

la Dinámica en la resolución de 

problemas en los que intervienen 

varias fuerzas. 

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

tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la 

aceleración. 
 CMCT, CAA. 10% 

8. Aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos.  

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.  
8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la 

segunda ley.  
8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones 

de interacción entre objetos. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 
10% 

9. Valorar la relevancia histórica y 

científica que la ley de la gravitación 

universal supuso para la unificación de 

la mecánica terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión matemática.  

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

de manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de 

aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de 

objetos.  
9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la 

gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un 

cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

CCL, CMCT, 

CEC. 
10% 

10. Comprender que la caída libre de 

los cuerpos y el movimiento orbital 

son dos manifestaciones de la ley de la 

gravitación universal.  

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

movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 
CMCT, CAA. 10% 

11. Identificar las aplicaciones 

prácticas de los satélites artificiales y 

la problemática planteada por la basura 

espacial que generan.  

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

predicción meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así 

como los riesgos derivados de la basura espacial que generan. 
CAA, CSC. 10% 

12. Reconocer que el efecto de una 

fuerza no solo depende de su 

intensidad sino también de la 

superficie sobre la que actúa.  

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

la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante.  12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas 

situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los 

resultados y extrayendo conclusiones. 

CMCT, CAA, 

CSC. 
10% 

13. Interpretar fenómenos naturales y 

aplicaciones tecnológicas en relación 

con los principios de la hidrostática, y 

resolver problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de los 

mismos.  
 

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la 

relación entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.  
13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las 

aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática.  
13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido 

aplicando el principio fundamental de la hidrostática.  
13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa 

hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión 

matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos.  
13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión 

matemática del principio de Arquímedes. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 
 

10% 

14. Diseñar y presentar experiencias o 

dispositivos que ilustren el 

comportamiento de los fluidos y que 

pongan de manifiesto los 

conocimientos adquiridos así como la 

iniciativa y la imaginación.  

14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas 

la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.  
14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el 

experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos 

donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor.  14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su 

utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 

CCL, CAA, SIEP. 10% 

15. Aplicar los conocimientos sobre la 

presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del tiempo, 

reconociendo términos y símbolos 

específicos de la meteorología. 

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

la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.  
15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo 

indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 

 CCL, CAA, CSC. 10% 

Bloque 5. 

La 

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 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.  1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye 

la energía mecánica. 

CMCT, CAA. 25% 



 

 

 

energía 
(10%) 

 

principio general de conservación de la 

energía cuando existe disipación de la 

misma debida al rozamiento.  

2. Reconocer que el calor y el trabajo 

son dos formas de transferencia de 

energía, identificando las situaciones 

en las que se producen.  

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

distinguiendo las acepciones coloquiales de estos términos del significado científico 

de los mismos.  
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor 

o en forma de trabajo. 

CMCT, CAA. 20% 

3. Relacionar los conceptos de trabajo 

y potencia en la resolución de 

problemas, expresando los resultados 

en unidades del Sistema Internacional 

así como otras de uso común.  

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

las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando 

el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la 

caloría, el kWh y el CV. 

CMCT, CAA. 10% 

4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con los 

efectos que produce en los cuerpos: 

variación de temperatura, cambios de 

estado y dilatación.  
 

4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder 

energía, determinando el calor necesario para que se produzca una variación de 

temperatura dada y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas 

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

temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.  
4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su 

temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.  4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias 

mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos 

empíricos obtenidos. 

CMCT, CAA. 25% 

5. Valorar la relevancia histórica de las 

máquinas térmicas como 

desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su importancia 

actual en la industria y el transporte.  

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

funcionamiento del motor de explosión.  
5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo 

presenta empleando las TIC. 

CCL, CMCT, 

CSC, CEC. 
10% 

6. Comprender la limitación que el 

fenómeno de la degradación de la 

energía supone para la optimización de 

los procesos de obtención de energía 

útil en las máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora del 

rendimiento de estas para la 

investigación, la innovación y la 

empresa.  

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica.  
6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la 

energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 
10% 

 

7.2 Instrumentos de Evaluación. 

Los instrumentos generales que se utilizarán para recoger la información que nos 
permita una evaluación completa del alumnado son los siguientes: 

♦  Pruebas escritas y/o formularios sobre cada tema y/o bloque de contenidos. 

♦  Control de las actividades propuestas cada día, tanto para realizar en casa 
como en clase. 

♦  Observación de las intervenciones de los alumnos en clase. 

♦  Trabajos de investigación y prácticos en grupos que puedan proponerse. Se 
valorará la participación en los trabajos, su contenido y presentación y la observación 
de las destrezas y las capacidades de los alumnos en los trabajos prácticos de 
laboratorio. 

♦  Observación en el aula. Se tendrá en cuenta asistir con regularidad a clase y 
manifestar una actitud positiva al aprovechamiento de esta, participando con un 
mínimo de interés y esfuerzo y respeto. 

♦  Proyecto Integrado. A lo largo del curso se elaborará un Proyecto Integrado 
interdisciplinar (entre varios departamentos o entre algunos relacionados) 

 



 

 

 

7.3 Criterios de Calificación. 

Se realizarán tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas se obtendrá 
ponderando los criterios de evaluación junto a los estándares de aprendizaje 
evaluables. Para ello se usarán los instrumentos de evaluación anteriormente 
descritos. 

En la calificación de los ejercicios escritos, así como en el trabajo complementario, se 
tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la caligrafía, la utilización de un lenguaje 
científico y matemático correcto, ortografía -de acuerdo con los acuerdos alcanzados 
en las reuniones de Área de competencia y ETCP- el razonamiento de las respuestas, 
la expresión oral y escrita,… En los problemas el planteamiento podrá contar hasta la 
mitad del valor de este. 

Los errores graves de cálculo, el mal uso o cambio de unidades, el uso de 
procedimientos inadecuados en la resolución de problemas, la ausencia de 
justificación teórica o explicación de las bases para la resolución de los casos 
planteados supondrá una penalización en la calificación del ejercicio que en función de 
su gravedad (fallo grave de concepto) puede anular la totalidad del problema o 
cuestión. 

En el caso de que algún alumno no se presentase a una prueba objetiva por escrito, 
deberá justificar su ausencia mediante documento oficial. De no hacerlo así se 
entenderá la falta no justificada y la prueba será calificada con cero. 

En el instrumento de control de actividades se incluirá al menos una tarea de acuerdo 
con lo establecido por el ETCP, que tendrá como objetivo trabajar la expresión oral 
dentro del ámbito de nuestra materia. Dicha tarea se decidirá de forma coordinada en 
las reuniones de departamento a partir de las evaluaciones iniciales, las características 
de cada grupo-clase y la disponibilidad material. El grupo de alumnos elaborará un 
informe que se deberá presentar de forma oral al resto del grupo, con apoyo de 
tecnologías de información y comunicación, como presentación digital con 
diapositivas, video, etc.  

Asimismo, se valorará la ortografía, presentación y caligrafía de acuerdo con los 
criterios comunes del centro, desarrollados en diversas reuniones del ETCP. En casos 
en que la ortografía sea manifiestamente defectuosa, el alumnado deberá rellenar una 
plantilla de corrección y realizar unos ejercicios de refuerzo adaptados a su caso. 

La calificación del alumnado en cada evaluación será la que corresponda a la totalidad 
de los criterios de evaluación trabajados durante el periodo de dicha evaluación. Para 
decidir la calificación final se tendrá en cuenta, de igual manera, la nota media 
ponderada correspondiente a las unidades didácticas cursadas, en relación con los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables y tomando como 
dato fundamental la evolución del alumnado durante el curso. 

Lógicamente, en la calificación final se deberán valorar las capacidades del alumnado 
en relación con las competencias clave, el grado de consecución de los objetivos del 
curso (que deben ser coherentes con los criterios de evaluación), así como el grado de 
madurez del alumno y su capacidad para afrontar estudios más avanzados. 

 

8. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

La recuperación de contenidos, en el marco de la evaluación continua, se realizará por 
una triple vía: 

- La propia dinámica de revisión de contenidos que impone la lógica interna de la 
disciplina. 



 

 

 

- La realización de actividades de refuerzo. 
- La realización de pruebas escritas/formularios de recuperación. 

8.1 Alumnado con una Evaluación Suspensa. 

Si el profesor lo considera oportuno (en base a la actitud y rendimiento del alumno), 
antes de finalizar el curso podrá realizarse una prueba escrita para aquellos alumnos 
que tengan un bloque de contenidos suspenso, debiendo realizar únicamente la parte 
que no hayan superado aún. Asimismo, se podrán realizar pruebas, a lo largo del 
curso, para la superación de bloques de contenidos relacionados. 

8.2 Evaluación del Alumnado Pendientes de Cursos Anteriores. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, 
y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica. 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 
escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumnado debe 
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 
distintas. 

Aquellos alumnos que cursan 4º E.S.O. en el presente año académico, y que aún no 
han superado la materia de Física y Química del curso anterior (3º E.S.O.), podrán 
recuperar la materia mediante el siguiente procedimiento: 

Todos los alumnos deberán adquirir una colección de actividades de Física y Química, 
correspondiente al nivel de 3º ESO trabajado en el curso anterior, y ajustado a la 
programación cumplida. Este cuaderno recoge los contenidos fundamentales mínimos 
exigidos que determinan la preparación del alumno en la materia, y serán los 
evaluados a final de curso. 

Durante el mismo, el alumno deberá ir respondiendo a las cuestiones que se le han 
entregado, que podrán ser corregidas por el profesor encargado (o, en ausencia de 



 

 

 

este, por el Jefe de Dpto.) en las horas establecidas al efecto en determinadas 
semanas a lo largo del curso, que el alumno podrá ir consultando en el Tablón de 
Anuncios correspondiente. El alumno que así lo desee podrá consultar con el profesor 
correspondiente para la aclaración de cualquier duda puntual en tiempo real. Es 
necesario que el trabajo que se efectúe sobre dichas actividades sea gradual, 
constante y sostenido en el tiempo, evitando la consulta de todas estas actividades y 
dudas “de golpe” el último día establecido para ello. 

Junto al seguimiento del alumnado en estas actividades, el profesor también se 
basará, para su calificación, en el aprovechamiento y actitud del alumnado en la 
materia de Física y Química del presente curso, cuya información será fundamental en 
la decisión final. 

Dicho cuadernillo estará dividido por trimestres, cada uno de los cuales deberá ser 
entregado al profesor de la materia o jefe de departamento en su defecto en torno a 
una semana antes de cada evaluación en una fecha concreta que será informada al 
alumno con suficiente antelación. 

Resumidamente, los dos puntos que determinarán la evaluación de la materia son: 

1.- Seguimiento de las actividades entregadas. 

2.- Aprovechamiento del alumno en clases del Dpto. de Física y Química 
correspondiente a 4º de ESO (en caso de que el alumno cursara dicha materia). 

 

8.3 Atención al Alumnado Repetidor. 

Con alumnos repetidores, cuando se haya detectado que su repetición de curso se 
debe a la existencia de carencias reales y no a su falta de trabajo y/o colaboración, y 
que tales carencias no están en el límite de la colaboración con el departamento de 
orientación, actuaremos en tres aspectos del currículo: 

● Los contenidos  

● Las actividades  

● Los materiales  

1.- Diversidad en los contenidos. 

Al desarrollar los contenidos se diferenciarán los contenidos esenciales exigibles a 
todos los alumnos (contenidos mínimos) de los complementarios o de profundización. 

2.- Diversidad en las actividades. 

De acuerdo con el criterio anterior, se clasificarán según el grado de complejidad: 

- Iniciales → Conceptos básicos. 

- De aplicación directa.  

- De recapitulación o de síntesis (Problemas con enunciado más o menos abierto, 

interpretación de informaciones, de aplicación en situaciones reales, etc.). 

3.- Diversidad en los materiales utilizados. 

Además del libro de texto se utilizarán materiales de refuerzo o de ampliación de la 
propia editorial del libro, y también otros, como cuadernos monográficos –de 
complejidad variable- y esquemas y resúmenes de cursos anteriores. 

La anterior actuación se enmarcará en vías ordinarias de atención educativa, como 
son el refuerzo educativo o la Adaptación Curricular Individual Leve No Significativa. 



 

 

 

Por último, ante la detección de carencias graves de aprendizaje es imprescindible la 
intervención y mediación del Dpto. de Orientación, no sólo para su detección 
adecuada, sino también para su asesoramiento en cuanto al nivel cognitivo de dichos 
alumnos, el nivel de competencia curricular (que, en muchos casos, es de primaria), 
así como para la recopilación de material adecuado (especialmente si el nivel es de 
primaria). En estos casos se optará por medidas específicas de atención a la 
diversidad, como la ACIS, y se someterá a criterio del equipo docente la posibilidad de 
integración en un programa de PMAR o bien una FPB, caso de ser posible. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Está previsto que 4º de ESO participe en las siguientes actividades 
complementarias y extraescolares: 

● Ingenios en ruta: experimentos realizado por personal investigador de la 

UCO 

● Visita al Parque de las Ciencias de Granada 
  



 

 

 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

4º ESO 

Profesor: 

Nombre y apellidos: Antonio Varo 

García 

Dpto. Física y Química 

PARA:  
IES Colonial (14700304) 

CURSO ACADÉMICO:  2022/23 

1. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 4º ESO 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que 
podrá optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas. El conocimiento 
científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud 
y mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus 
procedimientos en el bienestar social, de aquí la importancia de esta materia, ya que 
ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en Física, 
Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas y cercanas. 

Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la 
ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales 
que conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio. 

Esta formación aportará una base sólida para abordar los estudios de formación 
profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y 
cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio dará al alumnado una formación 
experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, 
aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene, así como a valorar la 
importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso, en 
relación con su salud laboral. La utilización crítica de las tecnologías de la información 
y la comunicación, TIC, constituye un elemento transversal, presente en toda la 
materia. 

1.- OBJETIVOS DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL DE 4º ESO 

La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de 
opción del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria. La enseñanza de esta materia en la Educación 
Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades: 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar 

y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 



 

 

 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación. 

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-

tecnológico. 

2.- CONTENIDOS. 

2.1. Contenidos de CAAP para el Curso 4º ESO 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente 
práctica, con el uso del laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico y 
herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe 
adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada 
una de las tareas que realizan alumnos comienza por la búsqueda de información 
adecuada que una vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, 
esquemas e imágenes y, por último, expondrán y defenderán el trabajo realizado 
apoyándose en las TIC. 

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se 
trabaja con materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se 
aprende una terminología apropiada. Aunque el alumnado ha realizado actividades 
experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerse hincapié en las 
normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va dirigida, 
principalmente, a alumnos que posteriormente realizarán estudios de formación 
profesional donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual. 

A continuación se detallan los bloques de contenidos. En cursiva y subrayados 
aparecen los que se consideran referentes mínimos para este curso. La relación que 
ahora se establece entre los contenidos de la programación y los objetivos 
(conectados, a su vez, con los criterios de evaluación y especificados como O.P.D.) 
corrobora la cohesión entre todos los elementos que integran nuestro diseño curricular. 
Por otro lado, se ha tenido en cuenta también el nivel de concreción curricular anterior, 
es decir, los contenidos del Real Decreto 1105/2014 y la Orden de 15 de enero de 
2021. 

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 

● Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  

● Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 

● Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

● Contaminación: concepto y tipos.  

● Contaminación del suelo.  

● Contaminación del agua.  

● Contaminación del aire.  

● Contaminación nuclear.  

● Tratamiento de residuos.  



 

 

 

● Nociones básicas y experimentales sobre química. 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

● Concepto de I+D+i. 

● Importancia para la sociedad. 

● Innovación. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

● Proyecto de investigación. 

2.2. Criterios de Selección. 

Para seleccionar los contenidos se han tenido en cuenta los señalados en el currículo 
prescriptivo, fundamentalmente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato y la Orden de 15 de enero de 2021, citadas ya con anterioridad. 
Asimismo, para la selección y secuenciación hemos tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances 

y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

En este sentido, se ha minimizado el tratamiento de circuitos eléctricos, ya que se abordan 

en la materia de Tecnología 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información. 

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas, entre 

los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el uso de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación, el debate climático, la violencia, el racismo,…. 

2.3. Secuenciación y Temporalización en Unidades Didácticas. 

Los contenidos de este curso están distribuidos en 10 unidades didácticas, donde se 
abordarán destrezas y contenidos altamente disciplinares que constituyen la base para 
estudios posteriores. 

Asimismo, puesto que se han de abordar actividades que fomenten la lectura, el 
departamento de Física y Química propondrá al alumnado la lectura voluntaria de 
artículos y/o ensayos relacionados con la ciencia en cada una de las unidades 
didácticas, a valorar con un máximo de 0,5 puntos sobre 10 en la nota global de tal 
unidad. Alternativamente, el alumnado podrá optar por realizar una lectura de un libro 
de su elección durante el curso, que guarde relación con los contenidos disciplinares, y 
rellenar una ficha específica de nuestro departamento centrada en aspectos 
relacionados con la ciencia. En ese caso, la calificación será de 0,5 puntos sobre 10 
en la nota global del curso. 

En el segundo de los casos mencionados y una vez revisadas las conclusiones de los 
últimos informes PISA y las recomendaciones de la OCDE, se procederá de la forma 
siguiente: 

(a) No se le impondrá al alumnado ningún libro concreto, aunque se podrán 
realizar recomendaciones. La libertad de elección es uno de los pilares del 
fomento de la lectura. 

(b) El alumnado vendrá obligado a mostrar el libro al profesor una vez elegido 
que, de acuerdo con su entidad, decidirá subir entre 0,1 y 0,5 puntos sobre 10 en 



 

 

 

la calificación final. No podrá leerse más de un libro si se desea mejorar aún más 
la nota. 

PRIMERA EVALUACIÓN: 15 septiembre - 16 diciembre 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

1.  El laboratorio: 

una zona de trabajo 

1.- El laboratorio. 2.- Limpieza e higiene en el laboratorio. 3.- 

El método científico 
13 

 2. La materia 

1.- La materia. 2.- Técnicas de experimentación en física, 

química y biología. 3.- El lenguaje de la química. 4.- Leyes 

ponderales. 5.- Las disoluciones 

13 

3. Importancia y 

aplicación de la 

ciencia  

1.- La ciencia y sus campos de aplicación. 
2.- Nuevas tecnologías y ciencia 

8 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN:19 diciembre - 22 diciembre / 9 enero - 24 marzo 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

4. La atmósfera. 

Contaminación 

atmosférica  

1.- La atmósfera. Fenómenos atmosféricos. 
2.- Contaminación atmosférica. Efectos concretos de 

la contaminación atmosférica sobre el medio 

ambiente. 

13 

5. El suelo. Contaminación 

y residuos 

1.- El suelo. 2.- Contaminación del suelo. 
3.- Residuos y tratamientos. 4.- Contaminación 

nuclear. Impacto ambiental 

13 

6. La contaminación del 

agua 

1.- El agua. 2.- La contaminación del agua. 
3.- La gestión sostenible del agua 12 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 27 marzo - 31 marzo / 10 abril - 23 junio 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

7. Desarrollo sostenible 1.- Desarrollo sostenible. 2.- Soluciones al 

problema medioambiental. 
10 

8. Investigación, desarrollo e 

innovación 

1.- Investigación, desarrollo e innovación. 
2.- Gestión de la innovación. 

6 

9. Investigación, desarrollo e 

innovación en la sociedad 

1.- Importancia de la I+D+i. I+D+i en la industria. 
2.- Las TIC en la investigación científica 

6 

10. Proyecto de Investigación 

1.- Información teórica del proyecto de 
investigación. 2.- Etapas de una investigación 
experimental. 
3.- Divulgación del proyecto de investigación 

8 

2.4. Referentes Mínimos. 



 

 

 

Dado que se trata de una materia optativa, ya se atiende a la diversidad. Por esa 
razón, no se distinguen contenidos mínimos o, expresado de otra forma, todos los 
contenidos tratados tienen la consideración de mínimos. 

3.- METODOLOGÍA. 

Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica y práctica, se debe 
intentar llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a 
difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de 
trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. 

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos 
curriculares están orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 
a la adquisición de competencias para la creación y el desarrollo de los diversos 
modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades 
individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los 
distintos ritmos de aprendizaje. 

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos debe ser 
una tarea fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, 
así como el fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada 
alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando habilidades que ayuden a su 
futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en los 
trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro. El esquema de trabajo 
general, con las debidas variaciones en función del contexto, será similar al descrito a 
continuación: 

1. Partiremos de las ideas y conocimientos previos del alumnado que valoraremos en el 

desarrollo de la evaluación inicial. 

2. A continuación, destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las relacionaremos 

con aspectos de la vida cotidiana del alumnado de su entorno próximo. 

3. El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en 

proyectos teóricos, es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias 

para su futuro trabajo en empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el 

respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración 

para conseguir entre todos una finalidad común. 

4. La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar 

la comunicación lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y 

aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su futura actividad profesional.  

5. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente 

práctica, con el uso del laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico y herramienta de 

aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe adquirir el alumnado es 

obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que realizan 

alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada que una vez 

seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, 

expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.  

6. Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se 

trabaja con materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende 

una terminología apropiada. Aunque el alumnado ha realizado actividades experimentales 

durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y 

el respeto a las mismas, ya que esta materia va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas 

que posteriormente realizarán estudios de formación profesional donde el trabajo en el 

laboratorio será su medio habitual. 



 

 

 

7. Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. 

En él se recogerán las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la 

resolución de los problemas encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados 

obtenidos, el análisis de los mismos y las conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos 

de los montajes realizados. La revisión del mismo contribuirá a reflexionar sobre los 

procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera. 

8. Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las 

visitas a parques tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los 

contenidos trabajados en el Centro y la práctica investigadora. De este modo se fomenta en el 

alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu emprendedor. 

9. Promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, 

de nuestro país. 

10. Además, resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y 

multidisciplinares entre las diversas ramas de la Ciencia como Biología, Botánica, Geología, 

Medicina, Veterinaria, Física, Química y Tecnología, entre otras, de cara a incrementar el 

conocimiento sobre los avances tecnológicos y su campo de aplicación; e intentaremos 

desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el 

tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando de este modo la motivación de los 

alumnos y alumnas durante todo el proceso. 

11. Por último, y no por ello menos importante, convendrá resaltar las interacciones entre 

ciencia técnica y sociedad; resaltando los condicionantes históricos, sociales y filosóficos o del 

pensamiento que han permitido el desarrollo del movimiento cultural que hoy llamamos 

Ciencia. 

Los recursos a utilizar, de acuerdo con la disponibilidad del mismo en el centro podrán 
ser los siguientes: 

● La presentación de información, imágenes, o vídeos de Internet que pongan en 
antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más 
estimulante posible 

● Búsqueda en la web o en textos referenciados las investigaciones o 
informaciones más recientes realizadas en ese campo de la Ciencia, llevando a cabo 
un tratamiento y valoración adecuados de dicha información. 

● Uso de diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, 
animaciones y/o simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el 
fenómeno a estudiar. 

● Material de laboratorio, tanto de Física, Química y Biología para el desarrollo 
de aspectos prácticos. 

Todo esto permitirá la elaboración de informes por escrito o en formato digital, donde 
se incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones y, en su caso, las 
hipótesis deducidas del mismo. 

También es interesante, en consonancia con las directrices del Proyecto Lingüístico de 
Centro (PLC) para el desarrollo de la oralidad, organizar debates y exposiciones en el 
aula sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado 
que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento científico. Posteriormente, el 
profesor podrá solicitar al alumnado la realización, de manera individual, en pequeños 
grupos o colectiva, de algunas actividades que complementen la información recibida, 
o de trabajos de investigación sobre la biografía y los descubrimientos realizados por 
algunos científicos a lo largo de la historia, incluyendo alguno andaluz. Durante el 



 

 

 

desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje 
tanto científico como literario. 

4.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan 
en todas las áreas del currículo escolar, y en su desarrollo afectan a la globalidad del 
mismo. No se trata pues, de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de 
una serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos de la idea de que estos contenidos deben impregnar la actividad docente y 
estar en el aula de forma permanente, ya que refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. 

Teniendo en cuenta los que se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2014 para 
nuestra materia, presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso 
de 4º trabajaremos los siguientes:  

1. El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 

2. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 

la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

4. Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto 

al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

5. Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 

otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados 

como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

6. Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el 

trabajo del alumnado. 

7. Fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, permitiendo apreciar la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad. 

En concreto, en 4º de ESO, la materia CAAP establece la base de conocimiento 
científico sobre temas generales como el Universo, los avances tecnológicos, la salud, 
la contaminación del medio, el desarrollo sostenible, la calidad de vida y los nuevos 
materiales. Y favorece especialmente el desarrollo de los siguientes elementos 
trasversales del currículo: Las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 
actualidad científica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
tecnológico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación 
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el 
trabajo en equipo para la realización de investigaciones, donde cada miembro pueda 
poner en valor sus aptitudes, comprobándose que la integración de todas esas 
capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo 
invertido en realizar el trabajo; perfecciona las habilidades para la comunicación 
interpersonal, especialmente a la hora de organizar debates y exposiciones de temas 
relacionados con la materia; favorece los valores y conductas inherentes a la 
convivencia vial, poniendo de manifiesto la relación que existe entre gran parte de los 



 

 

 

accidentes de tráfico y la pérdida o disminución de las capacidades cognitivas 
derivadas del consumo de cualquier tipo de droga, así como el problema social y 
humano que dichos accidentes representan; favorece la promoción de la actividad 
física, los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada como elementos 
fundamentales para el bienestar individual y colectivo y para una buena calidad de 
vida; y, por último, facilita la adquisición de competencias para la creación y desarrollo 
de empresas basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, 
fundamentales para el crecimiento del empleo en un futuro próximo. 

5.- INTERDISCIPLINARIEDAD. 

La materia CAAP es una materia altamente multidisciplinar, pues contribuye a 
comprender la materia, su estructura y sus cambios. El avance de estas disciplinas  y 
de las ciencias en general, ha permitido el desarrollo tecnológico e industrial de 
nuestra sociedad, lo que ha tenido una decisiva influencia en la vida de los seres 
humanos. 

Resulta evidente la relación de esta materia con la Química y la Física por el peso en 
los contenidos de las técnicas experimentales que en este curso se pone de manifiesto 
en la totalidad de los bloques de contenidos, de una forma explícita.  

Por otro lado, la Tecnología es la base del desarrollo de dispositivos y maquinaria que 
permite la industrialización y la mejora de la Calidad de Vida para toda la sociedad. 

También podemos destacar la necesidad de conocer y estudiar los problemas de 
contaminación del agua y del suelo, y la necesidad inminente en nuestra sociedad de 
una cultura del desarrollo sostenible, así la Biología y la Geología son ramas de la 
ciencia que nos permitirán llegar a profundizar en estos aspectos. 

La relación con las Matemáticas se hace más estrecha a medida que avanzamos 
cursos en la ESO, sirviendo estas de herramientas básicas para la resolución de 
problemas y la explicación fenomenológica. 

Podemos destacar también las relaciones de interdependencia con las ciencias 
sociales, la historia e, incluso, la filosofía y la dependencia mutua entre Ciencia y 
sociedad al desarrollarse ambas de forma conjunta, respondiendo una y otra a los 
avances que se plantean en la sociedad actual. 

 

 

 

 

6.- EVALUACIÓN. 

6.1. Criterios de Evaluación de CAAP de 4º de ESO y Estándares de Aprendizaje. 

La Orden de 15 de enero de 2021, establece los siguientes criterios de evaluación 
para 4º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y relacionados 
con las Competencias Clave: 

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, 
CAA. 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de 
datos y análisis de 

4. resultados. CMCT, CAA. 



 

 

 

5. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 
CMCT, CAA. 

6. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, 
CMCT. 

7. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. CAA. 

8. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 
alimentos. CCL, CMCT, CAA. 

9. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el 
uso que se haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 

10. 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. 

11. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre 
otras. CCL, CAA. 

12. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos. CMCT, CAA. 

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, CAA, CSC. 

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua. CMCT, CAA, CSC. 

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. 
CMCT, CAA, CSC. 

6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de 
residuos. CCL, CMCT, CAA. 

8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. CCL, CAA, CSC. 

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer 
qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA. 

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre 
la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, 
CSC, SIEP. 

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y 
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de 
la competitividad en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP. 

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. CCL, 
CAA, SIEP. 

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación 
en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. CCL, CMCT, CAA. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. CCL, CAA. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 
para su obtención. CCL, CD, CAA. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los siguientes del nivel 
de concreción curricular anterior, el Real Decreto 1105/2014, así como los  estándares 
de aprendizaje que se relacionan a continuación: 

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

0. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, 
CAA. 

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

0. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados. CMCT, CAA. 

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter 

científico. 

0. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 
CMCT, CAA. 

4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 

químico. 

0. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, 
CMCT. 

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución 

concreta. 

0. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. CAA. 

6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún 

caso concreto. 

0. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 
alimentos. CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 



 

 

 

0. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el 
uso que se haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 

8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de 

desinfección. 

0. 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. 

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 

industrias o de medios profesionales. 

0. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre 
otras. CCL, CAA. 

10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el 

de servicios. 

0. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 

11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno. 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos. CMCT, CAA. 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.  

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

0. 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, CAA, CSC. 

2.1. Categoriza 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. 

0. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

0. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para 
detectar contaminantes en el agua. CMCT, CAA, CSC. 

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo 

de laboratorio para su detección. 

0. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión 
de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 
CMCT, CAA, CSC. 

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. 

0. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 



 

 

 

6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en 

general. 

0. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de 
residuos. CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de los 

mismos. 

0. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. CCL, CAA, CSC. 

8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 

0. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer 
qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA. 

9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente. 

0. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema 

de la degradación medioambiental. 

0. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre 
la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, 
CSC, SIEP. 

11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el 

mismo al propio centro educativo. 

0. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y 
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de 
la competitividad en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP. 

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo 

I+D+i. 

0. 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. CCL, 
CAA, SIEP. 

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.  

2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y 

autonómico. 

0. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación 
en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país.  

3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 



 

 

 

0. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

ciclo de investigación y desarrollo. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

0. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. CCL, CAA. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

0. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 
para su obtención. CCL, CD, CAA. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

0. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

0. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

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.  

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

El conjunto de todas las unidades didácticas planteadas considera todos estos 
criterios, incluyendo cada una de ellas los criterios que se van a trabajar durante su 
desarrollo. Las asociaciones de estos criterios con las unidades didácticas se 
muestran en la siguiente tabla: 

 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS Criterios de evaluación (ponderación) 

1.  El laboratorio: 

una zona de 

trabajo 

1.- El laboratorio. 
2.- Limpieza e higiene en 
el laboratorio. 
3.- El método científico 

Utilizar correctamente los materiales y 

productos del laboratorio. (20%) 
Cumplir y respetar las normas de seguridad e 
higiene del laboratorio. (20%) 
Contrastar algunas hipótesis basándose en la 
experimentación, recopilación de datos y 

análisis de resultados.(20%) 
Aplicar las técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar magnitudes. (20%) 
Determinar qué técnicas habituales de 

desinfección hay que utilizar según el uso 



 

 

 

que se haga del material instrumental. (20%) 

 2. La materia 

1.- La materia. 
2.- Técnicas de 
experimentación en física, 

química y biología. 
3.- El lenguaje de la 
química. 
4.- Leyes ponderales. 
5.- Las disoluciones 

Determinar qué técnicas habituales de 
desinfección hay que utilizar según el uso 
que se haga del material instrumental. (25%) 
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. (25%) 
Preparar disoluciones de diversa índole, 
utilizando estrategias prácticas. (25%) 
Separar los componentes de una mezcla 

utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas. (25%) 

3. Importancia y 

aplicación de la 

ciencia  

1.- La ciencia y sus 

campos de aplicación. 
2.- Nuevas tecnologías y 

ciencia 

Predecir qué tipo de biomoléculas están 

presentes en distintos tipos de alimentos. 
(33%) 
Analizar los procedimientos instrumentales 
que se utilizan en diversas industrias como la 

alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, entre otras. (34%) 
Contrastar las posibles aplicaciones 

científicas en los campos profesionales 

directamente relacionados con su 

entorno.(33%) 

4. La atmósfera. 

Contaminación 

atmosférica  

1.- La atmósfera. 
Fenómenos atmosféricos. 
2.- Contaminación 

atmosférica. Efectos 

concretos de la 

contaminación 

atmosférica sobre el 

medio ambiente. 

Precisar en qué consiste la contaminación y 
categorizar los tipos más representativos. 
(50%) 
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. 

(50%) 

5. El suelo. 

Contaminación y 

residuos 

1.- El suelo. 
2.- Contaminación del 

suelo. 
3.- Residuos y 

tratamientos. 
4.- Contaminación 

nuclear. Impacto 

ambiental 

Precisar en qué consiste la contaminación y 
categorizar los tipos más representativos. 
(20%) 
Precisar los efectos contaminantes que se 

derivan de la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. (20%) 
Precisar en qué consiste la contaminación 
nuclear, reflexionar sobre la gestión de los 

residuos nucleares y valorar críticamente la 
utilización de la energía nuclear. (20%) 
Identificar los efectos de la radiactividad 
sobre el medio ambiente y su repercusión 

sobre el futuro de la humanidad. (20%) 
Precisar las fases procedimentales que 

intervienen en el tratamiento de residuos. 

(20%) 



 

 

 

6. La 

contaminación del 

agua 

1.- El agua. 
2.- La contaminación del 

agua. 
3.- La gestión sostenible 

del agua 

Precisar en qué consiste la contaminación y 
categorizar los tipos más representativos. 
(33%) 
Precisar los agentes contaminantes del agua 
e informar sobre el tratamiento de depuración 
de las mismas. Recopilar datos de 
observación y experimentación para detectar 

contaminantes en el agua. (34%) 
Utilizar ensayos de laboratorio relacionados 

con la química ambiental, conocer qué es la 

medida del pH y su manejo para controlar el 

medio ambiente. (33%) 

7. Desarrollo 

sostenible 

1.- Desarrollo sostenible. 

2.- Soluciones al 

problema 

medioambiental. 

Precisar las fases procedimentales que 

intervienen en el tratamiento de residuos. 
(20%) 
Contrastar argumentos a favor de la recogida 
selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. (20%) 
Analizar y contrastar opiniones sobre el 
concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio 
medioambiental. (20%) 
Participar en campañas de sensibilización, a 
nivel del centro educativo, sobre la necesidad 
de controlar la utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo. (20%) 
Diseñar estrategias para dar a conocer a sus 

compañeros y compañeras y personas 

cercanas la necesidad de mantener el medio 

ambiente. (20%) 

8. Investigación, 

desarrollo e 

innovación 

1.- Investigación, 
desarrollo e innovación. 
2.- Gestión de la 

innovación. 

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. (50%) 
Recopilar, analizar y discriminar información 

sobre distintos tipos de innovación en 

productos y procesos, a partir de ejemplos de 

empresas punteras en innovación. (50%) 

9. Investigación, 

desarrollo e 

innovación en la 

sociedad 

1.- Importancia de la 
I+D+i. I+D+i en la 
industria. 
2.- Las TIC en la 

investigación científica 

Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora 
de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizado 

actual. (50%) 
Utilizar adecuadamente las TIC en la 

búsqueda, selección y proceso de la 

información encaminados a la investigación o 

estudio que relacione el conocimiento 

científico aplicado a la actividad profesional. 

(50%) 

10. Proyecto de 

Investigación 

1.- Información teórica del 
proyecto de investigación. 
2.- Etapas de una 

Planear, aplicar e integrar las destrezas y 

habilidades propias del trabajo científico. 
(20%) 



 

 

 

investigación 
experimental. 
3.- Divulgación del 

proyecto de investigación 

Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de 
la experimentación o la observación y 
argumentación. (20%) 
Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para 
su obtención. (20%) 
Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en grupo. (20%) 
Presentar y defender en público el proyecto 

de investigación realizado. (20%) 

Los instrumentos generales que se utilizarán para recoger la información que nos 
permita una evaluación completa del alumnado son los siguientes: 

6.2. Instrumentos de Evaluación. 

Los instrumentos generales que se utilizarán para recoger la información que nos 
permita una evaluación completa del alumnado son los siguientes: 

● Pruebas escritas/formularios sobre cada tema y/o bloque de contenidos. 
● Trabajos escritos. 
● Lista de control. 
● Prácticas o proyectos. 

En el instrumento “Trabajo escritos” se considera el control de las actividades 
propuestas cada día, tanto para realizar en casa como en clase, Trabajos de 
investigación y prácticos en grupos que puedan proponerse. Se valorará la 
participación en los trabajos, su contenido y presentación y la observación de las 
destrezas y las capacidades de los alumnos en los trabajos prácticos de laboratorio. 

Es de mencionar también en ese apartado el Proyecto Integrado a elaborar a lo largo 
del curso y con carácter interdisciplinar (entre varios departamentos o entre algunos 
relacionados), y la calificación del plan de fomento de la lectura, caso de que el 
alumno participe en el mismo. 

Asimismo, en el instrumento “Lista de control” se incluye la observación de las 
intervenciones de los alumnos en clase, y se tendrá en cuenta la asistencia con 
regularidad a clase, las justificación de las faltas de asistencia y manifestar una actitud 
positiva al aprovechamiento de esta participando con el debido interés, esfuerzo y 
respeto. 

 

6.3. Criterios de Calificación. 

La calificación obtenida en cada unidad didáctica se calculará utilizando las 
ponderaciones mostradas en la tabla del epígrafe 6.1. 

Se realizarán tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas se obtendrá 
mediante la nota media de las unidades didácticas estudiadas hasta el momento de 
cada evaluación. 

En la calificación de los ejercicios escritos, así como en el trabajo complementario, se 
tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la caligrafía, la utilización de un lenguaje 
científico y matemático correcto, ortografía -de acuerdo con los acuerdos alcanzados 
en las reuniones de Área de competencia y ETCP- el razonamiento de las respuestas, 
la expresión oral y escrita… En los problemas el planteamiento podrá contar hasta la 
mitad del valor de este. 



 

 

 

En el caso de que algún alumno no se presentase a una prueba objetiva por escrito, 
deberá justificar su ausencia mediante documento oficial. De no hacerlo así se 
entenderá la falta no justificada y la prueba será calificada con cero. 

Los errores graves de cálculo, el mal uso o cambio de unidades, el uso de 
procedimientos inadecuados en la resolución de problemas, la ausencia de 
justificación teórica o explicación de las bases para la resolución de los casos 
planteados supondrá una penalización en la calificación del ejercicio que en función de 
su gravedad (fallo grave de concepto) puede anular la totalidad del problema o 
cuestión. 

En el instrumento de control de actividades se incluirá al menos una tarea de acuerdo 
con lo establecido por el ETCP, que tendrá como objetivo trabajar la expresión oral 
dentro del ámbito de nuestra materia. Dicha tarea se decidirá de forma coordinada en 
las reuniones de departamento a partir de las evaluaciones iniciales, las características 
de cada grupo-clase y la disponibilidad material. El grupo de alumnos elaborará un 
informe que se deberá presentar de forma oral al resto del grupo, con apoyo de 
tecnologías de información y comunicación, como presentación digital con 
diapositivas, video, etc.  

Asimismo, se valorará la ortografía, presentación y caligrafía de acuerdo con los 
criterios comunes del centro, desarrollados en ETCP. En casos en que la ortografía 
sea manifiestamente defectuosa, el alumnado deberá rellenar una plantilla de 
corrección y realizar unos ejercicios de refuerzo adaptados a su caso. 

En el marco de la evaluación continua y prescriptiva, la calificación del alumnado en 
cada evaluación será la que corresponda a la totalidad del periodo cursado, y no 
exclusivamente la correspondiente al trimestre finalizado. 

Para decidir la calificación final se tendrá en cuenta, de igual manera, la nota media 
correspondiente a las unidades didácticas cursadas, ponderando los correspondientes 
criterios de evaluación y tomando como dato fundamental la evolución del alumnado 
durante el curso. 

Lógicamente, en la calificación final se deberán valorar las capacidades del alumnado 
en relación con las competencias clave, el grado de consecución de los objetivos del 
curso (que deben ser coherentes con los criterios de evaluación), así como el grado de 
madurez del alumno y su capacidad para afrontar estudios más avanzados. 

7.- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

La recuperación de contenidos, en el marco de la evaluación continua, se realizará por 
una triple vía: 

- La propia dinámica de revisión de contenidos que impone la lógica interna de la 
disciplina. 

- La realización de actividades de refuerzo. 

- La realización de pruebas escritas/formularios de recuperación. 

7.1. Alumnado con una Evaluación Suspensa. 

Si el profesor lo considera oportuno (en base a la actitud y rendimiento del alumno), 
antes de finalizar el curso el podrá realizarse una prueba escrita/formulario para 
aquellos alumnos que aun habiendo trabajado y mostrado interés a lo largo de 
curso, hayan encontrado dificultades para superar las pruebas realizadas y 
tengan un bloque de contenidos suspenso, debiendo realizar únicamente la parte que 
no hayan superado aún. Asimismo, se podrán realizar pruebas, a lo largo del curso, 
para la superación de bloques de contenidos relacionados. 



 

 

 

7.2. Evaluación del Alumnado Pendiente de Cursos Anteriores. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, 
y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica. 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 
escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumnado debe 
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 
distintas. 

Aquellos alumnos que cursan 4º E.S.O. en el presente año académico, y que aún no 
han superado la materia de Física y Química del curso anterior (3º E.S.O.), podrán 
recuperar la materia mediante el siguiente procedimiento: 

Todos los alumnos deberán adquirir una colección de actividades de Física y Química, 
correspondiente al nivel de 3º ESO trabajado en el curso anterior, y ajustado a la 
programación cumplida. Este cuaderno recoge los contenidos fundamentales mínimos 
exigidos que determinan la preparación del alumno en la materia, y serán los 
evaluados a final de curso. 

Durante el mismo, el alumno deberá ir respondiendo a las cuestiones que se le han 
entregado, que podrán ser corregidas por el profesor encargado (o, en ausencia de 
este, por el Jefe de Dpto.) en las horas establecidas al efecto en determinadas 
semanas a lo largo del curso, que el alumno podrá ir consultando en el Tablón de 
Anuncios correspondiente. El alumno que así lo desee podrá consultar con el profesor 
correspondiente para la aclaración de cualquier duda puntual en tiempo real. Es 
necesario que el trabajo que se efectúe sobre dichas actividades sea gradual, 
constante y sostenido en el tiempo, evitando la consulta de todas estas actividades y 
dudas “de golpe” el último día establecido para ello. 

Junto al seguimiento del alumnado en estas actividades, el profesor también se 
basará, para su calificación, en el aprovechamiento y actitud del alumnado en la 



 

 

 

materia de Física y Química del presente curso, cuya información será fundamental en 
la decisión final. 

La entrega del cuadernillo de actividades se realizará con anterioridad a la fecha de 
realización del examen de pendientes. La realización de este examen será obligatoria. 
La entrega del cuadernillo se valorará de forma positiva, con hasta un punto sobre 10, 
siempre y cuando se detecte que dichas actividades han sido trabajadas por el alumno 
que las entrega. 

Por último, se establecerán dos fechas para el examen de evaluación, según 
propuesta del ETCP, que deberá ser aprobado por todos los alumnos para la 
superación de la materia. Dicho examen versará sobre los contenidos trabajados en el 
cuadernillo, y se informará de la fecha exacta del mismo con la suficiente antelación en 
el tiempo. Resumidamente, los tres puntos que determinarán la evaluación de la 
materia son: 

1.- Seguimiento de las actividades entregadas. 

2.- Aprovechamiento del alumno en clases del Dpto. de Física y Química 
correspondiente a 4º de ESO (en caso de que el alumno cursara dicha materia). 

3.- Realización de dos exámenes de evaluación. 

7.3. Atención al Alumnado Repetidor. 

Con alumnos repetidores, cuando se haya detectado que su repetición de curso se 
debe a la existencia de carencias reales y no a su falta de trabajo y/o colaboración, y 
que tales carencias no están en el límite de la colaboración con el departamento de 
orientación, actuaremos en tres aspectos del currículo: 

● Los contenidos  
● Las actividades  
● Los materiales  

1.- Diversidad en los contenidos. 

Al desarrollar los contenidos se diferenciarán los contenidos esenciales exigibles a 
todos los alumnos (contenidos mínimos) de los complementarios o de profundización. 

2.- Diversidad en las actividades. 

De acuerdo con el criterio anterior, se clasificarán según el grado de complejidad: 

- Iniciales: Conceptos Básicos. 

- De aplicación directa.  

- De recapitulación o de síntesis (Problemas con enunciado más o menos 
abierto, interpretación de informaciones, de aplicación en situaciones reales, etc.). 

3.- Diversidad en los materiales utilizados. 

Además del libro de texto se utilizarán materiales de refuerzo o de ampliación de la 
propia editorial del libro, y también otros, como cuadernos monográficos –de 
complejidad variable- y esquemas y resúmenes de cursos anteriores. 

La anterior actuación se enmarcará en vías ordinarias de atención educativa, como 
son el refuerzo educativo o la Adaptación Curricular Individual Leve No Significativa. 

Por último, ante la detección de carencias graves de aprendizaje es imprescindible la 
intervención y mediación del Dpto. de Orientación, no sólo para su detección 
adecuada, sino también para su asesoramiento en cuanto al nivel cognitivo de dichos 
alumnos, el nivel de competencia curricular (que, en muchos casos, es de primaria), 
así como para la recopilación de material adecuado (especialmente si el nivel es de 



 

 

 

primaria). En estos casos se optará por medidas específicas de atención a la 
diversidad, como la ACIS. 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

En el presente curso escolar este departamento didáctico oferta una visita a una 
instalación de generación de electricidad de origen solar como actividad de carácter 
extraescolar. Además, desde el departamento de Física y Química se colaborará en el 
Proyecto Integrado diseñado para el presente curso. 

 

  



 

 

 

III. BACHILLERATO 

1.  

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

▪  Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, la etapa educativa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que les permitan: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 



 

 

 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

1.2- COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada 
en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias 
esenciales a través del trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran 
el currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en distintas 
especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas “Competencias 
Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de 
reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el 
gobierno español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de 
conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de 
diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de 
manera autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los 
conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de 
manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar 
como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los 
grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de 
estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones 
pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 
actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función 
de las características que lo definen y lo singularizan frente a los demás centros, y 
respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las Administraciones 
Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas 
autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de 
formarse una imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos 
plenamente integrados en la sociedad en la que conviven, interactuando 
adecuadamente con el resto de los ciudadanos en una convivencia respetuosa, 
armónica y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas 
que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, 
permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de 
elegir en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones que se van 
presentando a lo largo de su vida. 

En nuestro marco normativo se regula el tratamiento de las competencias clave, tanto 
en el currículo como en su tratamiento directo en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). 
Algunas de sus indicaciones son:  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
de etapa. 



 

 

 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas 
hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias 
desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior 
consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a 
desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un 
uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y 
que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 
contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 
interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje 
integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 
propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en 
ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir (en nuestro caso, lo 
haremos, tanto en el apartado siguiente, con el que dedicamos a la evaluación en 
cada curso de la materia de Lengua y Literatura. 

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición 
progresiva a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de 
referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 
evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de 
ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 
aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil 
permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área 
o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para 
dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

Asimismo, en la normativa vienen enumeradas para, las materias de estas 
programaciones didácticas correspondientes a Bachillerato, las competencias clave 
del currículo que serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en 
una o varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades 
y formatos variados. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de nuestra 
materia, es muy compleja, como lo muestran los componentes que se combinan en su 
correcto desarrollo:  



 

 

 

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la 
fonología, la ortografía y la ortoépica.  

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, 
pragmática y discursiva.  

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y 
a su interculturalidad.  

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las 
dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en 
funcionamiento, tanto estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como 
aquellas que entran en funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, 
la actitud de escucha, el tratamiento posterior de la información o la producción de 
textos (electrónicos). 

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la 
motivación o la propia personalidad del individuo.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la 
resolución de los problemas que pueden surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y estadística- 
interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, cálculos, 
magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, interpretación de mapas o de 
escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas adecuados 
para describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación y 
valoración de la incertidumbre). 

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la interacción 
responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el 
mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. 
Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento 
de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la 
complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos 
y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y 
cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al 
desarrollo de nuevas tecnologías.  

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica 
adecuada en la investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible 
para poder transmitir los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.  

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era 
digital. Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la 
información, los medios de comunicación digital (beneficios, carencias, recursos, 
formas seguras de participación y colaboración, normas de interacción digital…), la 
creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa sobre los 
derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de 
problemas y la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y 
no digitales. 

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar 
sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando 
se aprende algo y el desarrollo de la destreza de regular, controlar y transferir lo 
aprendido a otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de que el alumno adquiera un 
aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.  



 

 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y 
capacidad para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad 
de: interpretar fenómenos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, 
ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y participar de forma 
democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad social del 
mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y culturas de los otros, y 
participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y colectivo, 
mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la 
fundamentación, la formulación y la aplicación de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir las 
ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la adecuada 
adquisición de esta competencia es necesario desarrollar la capacidad creadora y de 
innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 
asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo individual y en 
equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y 
valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su conservación 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se refiere, además, a la capacidad 
estética y creadora y a aquellas capacidades relacionadas con la comunicación y la 
expresión personal. Su completo desarrollo abarca:  

- El conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y 
géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación 
con el contexto en que surgen;  

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más 
destacadas; 

- El desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y 
emociones; 

- La potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;  

- El respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; y 

- El esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la 
sociedad.  

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria una 
adecuada coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o inter-
departamental, sobre la metodología y estrategias didácticas que se utilicen para 
permitir la adquisición de las competencias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá 
abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa los conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias clave. 

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes 
destrezas, acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores: 

1. Comunicación lingüística 



 

 

 

▪  Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de 

contenido, deducir información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las 

partes de un texto y resumir correctamente. 

▪  Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y 

respetando los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 

ortográficas, gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso adecuado 

del vocabulario. 

▪  Leer de forma expresiva y comprensiva. 

▪  Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

▪  Identificar el significado de la información numérica simbólica. 

▪  Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

▪  Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 

▪  Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza 

de la situación. 

▪  Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

▪  Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

▪  Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

▪  Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

▪  Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 

resolución de problemas. 

▪  Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que 

gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 

▪  Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y 

proyectos- construcción). 

▪  Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

▪  Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad 

personal y colectiva. 

3. Competencia digital 

▪  Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

▪  Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos 

básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

▪  Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, 

sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes. Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar 



 

 

 

las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para 

informarse, aprender y comunicarse. 

4. Aprender a aprender 

▪  Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, 

concentración, memoria, motivación… 

▪  Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante 

proyectos). 

▪  Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en 

diversos contextos y situaciones. 

▪  Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. 

5. Competencias sociales y cívicas 

▪  Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

▪  Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los 

conflictos de forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las 

habilidades sociales. 

▪  Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas 

actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 

mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

▪  Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente 

y traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones 

del profesor con una actitud colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y 

las pautas de diálogo en clase. 

▪  Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos 

históricos que culminan en las actuales sociedades democráticas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

▪  Elegir con criterio propio. 

▪  Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los 

retos y tareas que se planteen. 

▪  Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 

▪  Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la 

agenda escolar. 

▪  Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

▪  Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su 

conservación. 



 

 

 

▪  Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 

diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

▪  Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones 

estéticas. 

▪  Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y 

lingüística y la importancia del diálogo intercultural. 

▪  Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar 

creaciones propias. 

▪  Participar en la vida cultural. 

Contribución de las Competencias Clave a la nota de cada materia. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado, en el departamento de Física y 
Química se opta por asignar los siguientes pesos estadísticos a cada una de las 
Competencias Clave en función de la materia considerada: 

 
Física 

2º Bachillerato 

Química 

2º Bachillerato 

Competencia en Comunicación 
Lingüística 10 10 

Competencia Matemática y 

Competencias Básicas en Ciencia y 
Tecnología 

75 75 

Competencia Clave Digital 10 10 

Competencias Sociales y Cívicas 2 2 

Competencia Clave de Aprender a 
Aprender 1 1 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor 1 1 

Conciencia y Expresiones 
Culturales. 1 1 



 

 

 

1. ELEMENTOS TRANSVERSALES EN BACHILLERATO 

▪  De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que 
se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 
incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

▪  a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

▪  b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

▪  c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

▪  d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 
y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

▪  e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 

▪  f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 
de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

▪  g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 

▪  h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 



 

 

 

▪  i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, 
la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

▪  j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral. 

▪  k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 
y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 
de la igualdad de oportunidades. 

▪  l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

 

2.  METODOLOGÍA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las 
siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad 
de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 



 

 

 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos 
de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo 
del currículo. 

2º BACHILLERATO  

En segundo de bachillerato, este departamento imparte dos materias, la Química y la 
Física. La metodología a aplicar en el tratamiento de ambas será el que se desarrolla 
en el presente epígrafe.. 

El profesor impulsará y coordinará las tareas tendentes a lograr un aprendizaje 
significativo. La secuencia de actividades a seguir es la siguiente: 

▪  Identificar las ideas que ya poseen los alumnos. 

▪  Poner en cuestión estas ideas mediante preguntas y contraejemplos. 

▪  Introducir nuevos conceptos relacionados con las ideas previas analizadas. 

▪  Realizar actividades diversas que permitan al alumnado usar las ideas y 
comprobar que son más eficaces que las antiguas. 

Se potenciará la realización de problemas razonados, frente a la resolución 
meramente numérica de ejercicios que se plantean como una aplicación mecánica de 
una fórmula a un determinado tipo de situación fisicoquímica. Regularmente se 
propondrán actividades para cada tema. Generalmente serán de dos tipos: de 
apartado, desarrollados en clase por el profesor tras cada apartado del tema teórico; y 

finales, que deberán traer los alumnos previamente trabajados en clase, para su 
corrección al finalizar cada tema, y que servirán de repaso global del mismo. 

Con el fin de apoyar el tratamiento de los conceptos y de las leyes físico-químicas se 
podrá realizar una experiencia al final de cada unidad. Debido al menor número de 



 

 

 

horas lectivas en relación a otros cursos (aproximadamente un mes menos), a la 
presencia de una reválida, y al volumen de contenidos incluidos en la programación, 
que deben verse necesariamente de cara a dicho examen, es posible que haya que 
reducir las actividades complementarias o accesorias que se desvíen de los 
contenidos principales, en función del ritmo del curso. 

Es deseable dedicar, por otra parte, algunas horas lectivas a la realización de 
exámenes extraídos de convocatorias anteriores de selectividad, lo cual se hará al 
finalizar cada uno de los grandes bloques en que se divide la materia. 

En los primeros temas se repasarán algunas técnicas de trabajo para aplicarlas a lo 
largo del curso: 

▪  Definiciones precisas de conceptos, unidades y leyes. 

▪  Realización de esquemas. 

▪  Elaboración, interpretación y uso de gráficas. 

▪  Análisis del enunciado de un problema y plan de resolución del mismo. 

▪  Toma de apuntes en clase. 

▪  Lectura y síntesis de algunos puntos en el texto, con posterior elaboración de 
apuntes.  

No obstante todo ello, el profesor elaborará y entregará, asimismo, un resumen con los 
conceptos básicos que pueda ayudar a los alumnos a esquematizar mentalmente y 
asimilar mejor los contenidos de la unidad. 

 

3.  ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS. 

A pesar de que no se da el caso este curso de alumnos de este tipo, serían atendidos 
debidamente mediante la aplicación de medidas tanto ordinarias como específicas en 
colaboración tanto con el departamento de orientación como con aquellas entidades 
que, como es el caso de la ONCE, se ocupen de proporcionar apoyo a determinados 
perfiles de alumnos. 

En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las medidas y 
programas para la atención a la diversidad de la siguiente forma:  

“Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el 
ejercicio de su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería 
competente en materia de educación, una organización flexible de las 
enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 
necesidades educativas”. 

“Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 
legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos 
por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el 
alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas”. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros 
docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje. 



 

 

 

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la siguiente 
forma: 

“entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de 
acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las 
adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el 
fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 
flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 
en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para 
aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.” 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, actuaremos de un modo específico en cada caso:  

(A) Alumnado de Altas Capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el 
IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la 
respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas de estos 
alumnos: 

⮚ Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados 
para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 
objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 
logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las 
necesidades, intereses y aptitudes de éste. 

⮚ Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo 
y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 
búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 
introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 
alumna, como área en la que algunos alumnos de altas capacidades intelectuales 
suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 
educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor 
extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y 
relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 
contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen 
ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización 
con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades 
que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el 



 

 

 

uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas 
matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. 
Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades 
que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el 
respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre 
personas por su capacidad intelectual, etc. 

⮚ Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, 
en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 
de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e 
interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa 
de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada 
área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar 
su aprendizaje. 

⮚ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 
respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 
siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 
estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 
animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus 
alumnos, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada alumno 
y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 
medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de 
su propio estilo de trabajo. 

⮚ Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos 
y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o 
investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento 
y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con aquellas 
aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común 
de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que 
podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – Son modificaciones que se 
realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una 
ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 
superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las 
que el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más 
relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 
currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos 



 

 

 

de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en 
función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel 
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

(B) Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 
intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

De la lectura o dislexia. 
De la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno 
de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo 
que tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a 
dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él 
explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 
examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 
texto. 

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 
Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades 
y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también 
pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 
contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 
representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o 
cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar 
materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 
resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto 
le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 
exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 
arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar 
los errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 
agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de 
evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes de este cuando 
proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 
información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea principal y los 
aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar el hacer copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle 
una copia. 



 

 

 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle 
ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo 
que hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza 
un ejercicio, anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 
distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan 
un sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 
estímulo para seguir aprendiendo.  

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos 
a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 
profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la 
persona (“opino que eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño 
y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han 
hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 
actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...). 

 

Recursos. 

● Libros de consulta: 

- Libros de texto de 1º de varias Editoriales. 
- Libros de texto de 2º de varias Editoriales. 
- Física General. Edit. EVEREST. M.R. Fernández. /J.A. Fidalgo. 
- Química General. Edit. EVEREST. M.R., Fernández. J.A., Fidalgo. 
-1000 Problemas de Física General. Edit. EVEREST. M.R.Fernández./ J.A.Fidalgo. 
-1000 Problemas de Química General. Edit. EVEREST. M.R. Fernández. / J.A.Fidalgo. 

● Vídeos: Los disponibles en el centro. 

- Colección de videos “El Universo Mecánico” 

● Ordenadores/Proyector 

● Laboratorio de Física y de Química. 

● Material de prácticas de electromagnetismo (generadores, bobinas, 
imanes …), mecánica, óptica, acústica y química 

● Web del Departamento de Física y Química del IES Colonial, Proyecto 
Newton y otras web de Física y Química 

● Cañón de vídeo del aula. 

 

Biblioteca de Aula y de Departamento. 

- Libros de texto de 1º de bachillerato de física y química de distintas Editoriales. 
- Libros de texto de 2º de bachillerato de física de distintas Editoriales. 
- Libros de texto de 2º de bachillerato de química de distintas Editoriales. 



 

 

 

- Física General. Edit. EVEREST. M.R. Fernández. /J.A. Fidalgo. 
- La química en problemas. Ed. Tebar Flores. J.M. Teijón/J.A. García/Y. Jiménez/ I. 
Guerrero 
- 1000 Problemas de Física General. Edit. EVEREST. M.R. Fernández. / J.A.Fidalgo. 
- Apuntes y problemas publicados en la web del Departamento, elaborados por el 
Departamento o seleccionados de la web. 
- Colecciones de problemas aparecidos en Selectividad/PAU/EVAU. 
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4. FÍSICA 2º BACHILLERATO 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La Física se presenta como materia troncal de opción en segundo curso de 
Bachillerato. En ella se debe abarcar el espectro de conocimientos de la Física con 
rigor, de forma que se asienten los contenidos introducidos en cursos anteriores, a la 
vez que se dota al alumnado de nuevas aptitudes que lo capaciten para estudios 
universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico de ciclos 
formativos de grado superior de diversas familias profesionales. 

Esta ciencia permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus 
interacciones, desde la escala más pequeña hasta la más grande. Los últimos siglos 
han presenciado un gran desarrollo de las ciencias físicas. De ahí que la Física, como 
otras disciplinas científicas, constituya un elemento fundamental de la cultura de 
nuestro tiempo. 

El objetivo principal de la Física es comprender la Naturaleza y tratar de ordenar el 
amplio campo de los fenómenos tal y como aparecen ante la observación humana. La 
interpretación del espacio y el tiempo, así como el estudio de la materia son los 
principales objetivos de la Física, y han dado lugar a los grandes cambios de los 
clásicos paradigmas en su desarrollo: revolución copernicana, newtoniana, relativista y 
mecano-cuántica.  

El carácter formativo del bachillerato hace necesario que esta materia contribuya 
también a la formación de ciudadanos críticos y, por ello, debe incluir aspectos de 
formación cultura, como las complejas interacciones, Ciencia-Tecnología-Sociedad, o 
la forma de trabajar del científico. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA.  

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la enseñanza de la Física en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así 

como las estrategias empleadas en su construcción. 



 

 

 

2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en 

leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo 

de la sociedad. 

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, 

utilizando el instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de 

seguridad de las instalaciones. 

4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando 

y aplicando los conocimientos apropiados. 

5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus 

complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la 

necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro 

sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad. 

6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que 

capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de 

información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de 

hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de 

conclusiones y comunicación de las mismas a los demás. 

7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como 

interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros 

modelos de representación. 

8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la 

comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar 

información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los 

trabajos y adoptar decisiones. 

9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su 

influencia en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de 

conocimiento. 

10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para 

formarse una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos 

aspectos relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal. 

11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que 

sufre continuos avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es 

un proceso dinámico que requiere una actitud abierta y flexible. 

12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la 

investigación en este campo de la ciencia. 

 

 



 

 

 

3.- CONTENIDOS. 

 

3.1. Bloques de Contenido 

Los contenidos de la materia se secuencian en seis bloques. El primer bloque de 
contenidos está dedicado a la actividad científica e incluye contenidos transversales 
que deberán abordarse en el desarrollo de toda la asignatura. 

El segundo bloque, Interacción gravitatoria, profundiza en la mecánica, comenzando 
con el estudio de la gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos 
terrestres y los celestes. Muestra la importancia de los teoremas de conservación en el 
estudio de situaciones complejas y avanza en el concepto de campo, omnipresente en 
el posterior bloque de electromagnetismo. 

El tercer bloque, Interacción electromagnética, se organiza alrededor de los conceptos 
de campos eléctrico y magnético, con el estudio de sus fuentes y de sus efectos, 
además de los fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. 

El cuarto bloque introduce la mecánica ondulatoria, con el estudio de ondas en 
muelles, cuerdas, acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos 
anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, el tema se 
abordará desde un punto de vista descriptivo para después analizarlo desde un punto 
de vista funcional. En particular se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz como 
onda electromagnética. La secuenciación elegida, primero los campos eléctrico y 
magnético y después la luz , permite introducir la gran unificación de la Física del siglo 
XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. 

El estudio de la Óptica Geométrica, en el bloque quinto, se restringe al marco de la 
aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un 
punto de vista operativo, para proporcionar al alumnado una herramienta de análisis 
de sistemas ópticos complejos. 

El bloque sexto, la Física del siglo XX, conlleva una complejidad matemática que no 
debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y leyes. La Teoría 
Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas 
necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica para resolver determinados hechos 
experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente y se plantean 
situaciones que requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin 
perder por ello rigurosidad. En este apartado se introducen también: los rudimentos del 
láser, la búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, el 
nacimiento del universo, la materia oscura, y otros muchos hitos de la Física moderna. 

Bloque 1. La actividad científica. 

Estrategias propias de la actividad científica. Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Bloque 2. Interacción Gravitatoria 

Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. Intensidad del campo 

gravitatorio. Potencial gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital. Caos 

determinista. 

Bloque 3. Interacción electromagnética 

Campo eléctrico. Intensidad del campo. Potencial eléctrico. Flujo eléctrico y Ley de 

Gauss. Aplicaciones. Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre 

cargas en movimiento. El campo magnético como campo no conservativo. Campo 

creado por distintos elementos de corriente. Ley de Ampère. Inducción 



 

 

 

electromagnética. Flujo magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza 

electromotriz. 

Bloque 4. Ondas 

Clasificación y magnitudes que las caracterizan. Ecuación de las ondas armónicas. 

Energía e intensidad. Ondas transversales en una cuerda. Fenómenos ondulatorios: 

interferencia y difracción, reflexión y refracción. Efecto Doppler. Ondas longitudinales. 

El sonido. Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica. 

Aplicaciones tecnológicas del sonido. Ondas electromagnéticas. Naturaleza y 

propiedades de las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético. 

Dispersión. El color. Transmisión de la comunicación. 

Bloque 5. Óptica Geométrica 

Leyes de la óptica geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. El ojo humano. 

Defectos visuales. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 

Bloque 6. Física del siglo XX 

Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. Energía relativista. Energía total y 

energía en reposo. Física Cuántica. Insuficiencia de la Física Clásica. Orígenes de la 

Física Cuántica. Problemas precursores. Interpretación probabilística de la Física 

Cuántica. Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. Física Nuclear. La radiactividad. 

Tipos. El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. Fusión y Fisión 

nucleares. Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. 

Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, 

electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Partículas fundamentales constitutivas 

del átomo: electrones y quarks. Historia y composición del Universo. Fronteras de la 

Física 

3.2. Criterios de Selección. 

Para la organización y la secuenciación de todos los contenidos del curso se seguirán 

los siguientes criterios: 

1.- Nivel madurativo del alumnado. 
2.- Conocimientos Previos. 
3.- Las preconcepciones o ideas previas de los alumnos y alumnas. 
4.- Recursos con los que se cuenta. 
5.- La dimensión social e histórica de la disciplina. 
6.- El proceso de evolución de las ideas científicas. 
7.- El carácter opcional de la materia en este curso. 
8.- Las especificaciones señaladas en el currículo oficial. 
9.- Estructura lógica de la materia. 
 

3.3. Secuenciación y Temporalización en Unidades Didácticas.  

Concretando, se comenzará con un bloque de contenidos comunes y contenidos 

base de repaso (Fuerzas, Energía, Movimiento y Magnitudes Vectoriales), se 
intentará dar el primer tema de forma resumida, o bien de forma transversal, 
introduciendo los conceptos cuando sea necesario y conveniente por el contexto, por 
dos razones fundamentalmente: 



 

 

 

▪  En primer lugar, debido a que los contenidos más genéricos que atañen al 
método y al carácter de la Ciencia han sido vistos de forma concienzuda en el 
segundo ciclo de la educación obligatoria y 1º Bachillerato. 

▪  En segundo lugar, porque los conceptos que se introduzcan desde este 
primer tema aparecen posteriormente en multitud de ocasiones conforme se avance 
en la materia, pudiendo por tanto tener ocasión de revisarlos y aplicarlos de forma 
más conveniente. 

En el primer trimestre se verá el bloque 2 y parte del 3. En el segundo trimestre se 
continuará con los bloques 3 y 4. En el tercer trimestre se tratarán los bloques 5 y 6. El 
bloque 1, dado su carácter transversal, se trabajará a lo largo de todo el curso. 

Es previsible que haya que invertir algún tiempo en adelantar algunas herramientas 
matemáticas (sobre todo cálculo diferencial y operaciones vectoriales que 
aparecen en la materia desde el comienzo del curso) no vistas por los alumnos y 
necesarias para el correcto entendimiento de conceptos físicos, así como para la 
resolución rigurosa de problemas físicos. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 15 septiembre - 16 diciembre 

UNIDADES CONTENIDOS Nº 

SESIONES 

0.- La actividad 

científica 

● Estrategias de la Actividad Científica. 

● Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Carácter 

Transversal 

1.- Campo 

gravitatorio 

● Leyes de Kepler 

● Ley de la gravitación universal 

● Concepto de campo 

● Campo gravitatorio 

● Energía potencial gravitatoria 

● Potencial gravitatorio 

● Cometas y satélites 

● El problema de los tres cuerpos 

17 

2.- Campo eléctrico 

● Naturaleza eléctrica de la materia 

● Ley de Coulomb 

● Campo eléctrico 

● Flujo eléctrico y ley de Gauss 

● Aplicaciones de la ley de Gauss 

● Energía potencial y potencial eléctrico 

● Movimiento de una carga en el seno de un campo 

eléctrico 

● Comparación entre campo eléctrico y gravitatorio 

16 

3.- Campo 

magnético 

● El fenómeno del magnetismo 

● Fuerza de Lorentz 

● Fuerza magnética sobre corrientes 

● Aplicaciones del campo magnético 

● Ley de Biot y Savart 

● Fuerza entre dos corrientes paralelas 

16 

 



 

 

 

● El magnetismo en la materia 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 19 diciembre - 22 diciembre / 9 enero - 10 marzo 

UNIDADES CONTENIDOS Nº 

SESIONES 

4.- Inducción 

electromagnética 

● Flujo magnético 

● Experiencias de Faraday y Henry 

● Leyes de Faraday y Lenz 

● Producción de corriente alterna 

● Autoinducción 

● Transformadores 

● Comparativa entre campos 

● Ecuaciones de Maxwell 

● Aplicaciones del electromagnetismo 

14 

5.- Movimiento 

ondulatorio 

● Ondas. Clasificación y magnitudes características 

● Formación de ondas. Principio de Huygens 

● Ondas armónicas 

● Fenómenos ondulatorios 

● Energía en ondas mecánicas 

● Intensidad de una onda 

● El sonido 

● Efecto Doppler 

14 

6.- Ondas 

Electromagnéticas 

● Controversia sobre la naturaleza de la luz 

● Ondas electromagnéticas 

● Espectro electromagnético 

● Propagación de la luz 

● Fenómenos físicos relacionados con la luz 

● Teoría del color 

● Transmisión de la comunicación. Fibra óptica 

13 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 13 marzo - 31 marzo / 10 abril - 19 mayo 

UNIDADES CONTENIDOS Nº 

SESIONES 

7.- Óptica 

geométrica 

● Óptica geométrica paraxial 

● Dioptrios 

● Espejos 

● Lentes delgadas 

● El ojo humano 

● Instrumentos ópticos 

11 

8.- Física Cuántica 
● Introducción a la relatividad especial 

● Cuantización de la energía 

● El efecto fotoeléctrico 

12 



 

 

 

● Espectros atómicos 

● Principio de dualidad onda-corpúsculo 

● Principio de indeterminación de Heisenberg 

● La ecuación de Schrödinger 

● Aplicaciones de la física cuántica. El láser 

9.- Física Nuclear 

● El núcleo atómico. Fuerzas nucleares 

● Modelo estándar de la física de partículas 

● Radiactividad 

● Reacciones nucleares 

● Aplicaciones y riesgos de la energía nuclear 

● Las fronteras de la física 

12 

 

 

4.- METODOLOGÍA 

 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres 
aspectos fundamentales e interconectados: la introducción de conceptos, la resolución 
de problemas y el trabajo experimental. La metodología didáctica de esta materia debe 
potenciar un correcto desarrollo de los contenidos, ello precisa generar escenarios 
atractivos y motivadores para el alumnado, introducir los conceptos desde una 
perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica 
así como conocer la biografía científica de los investigadores e investigadoras que 
propiciaron la evolución y el desarrollo de esta ciencia. 

En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las 
que se llega, insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No se deben 
minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones y simplificaciones si las 
hubiera, pues permite al alumnado comprobar la estructura lógico deductiva de la 
Física y determinar el campo de validez de los principios y leyes establecidos. 

Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades a realizar 
por el alumnado, debidamente organizadas, y bajo la dirección del profesorado. Se 
debe partir de sus ideas previas, para luego elaborar y afianzar conocimientos, 
explorar alternativas y familiarizarse con la metodología científica, superando la mera 
asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial es primar la actividad del 
alumnado, facilitando su participación e implicación para adquirir y usar conocimientos 
en diversidad de situaciones, de forma que se generen aprendizajes más transferibles 
y duraderos. El desarrollo de pequeñas investigaciones en grupos cooperativos 
facilitará este aprendizaje. 

Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas, además de su 
valor instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus 
relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, porque obligan a tomar la iniciativa y 
plantear una estrategia: estudiar la situación, descomponer el sistema en partes, 
establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben 
aplicar, escribir las ecuaciones, despejar las incógnitas, realizar cálculos y utilizar las 
unidades adecuadas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar 
situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos 
de construcción del conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y 
la experimentación, es por ello que adquiere especial importancia el uso del laboratorio 
que permite alcanzar unas determinadas capacidades experimentales. Para algunos 



 

 

 

experimentos que entrañan más dificultad puede utilizarse la simulación virtual 
interactiva. Potenciamos, de esta manera, la utilización de las metodologías 
específicas que las tecnologías de la información y comunicación ponen al servicio de 
alumnado y profesorado, metodologías que permiten ampliar los horizontes del 
conocimiento más allá del aula o del laboratorio. 

 

5.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

En el actual marco normativo se establecen los siguientes elementos transversales 
para Bachillerato:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 



 

 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

En esta materia también se trabajan contenidos transversales de educación para la 
salud, el consumo y el cuidado del medioambiente. 

Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los 
accidentes de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos 
de energías y nuevos materiales. 

A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo 
industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad 
científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación 
cívica y la educación para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. 

En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y 
evitar la discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de 
oportunidades. 

 



 

 

 

 

 

 

6.- INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

Desde una perspectiva globalizadora e interdisciplinar la materia de FÍSICA se 
relaciona con las demás materias y contribuye a la adquisición de las competencias 
Clave. Se interrelaciona fundamentalmente con las materias de: 

♦  Matemáticas. 

En situaciones relacionadas con la resolución de problemas, estadística y 
probabilidad, así como la realización de cálculos y operaciones para el conocimiento 
del mundo físico y natural. 

Esta materia proporciona los conocimientos sobre tabulación, representación gráfica, 
estudio de gráficas de funciones… que permiten organizar e interpretar datos. 

En general, la materia de Matemáticas proporciona las herramientas necesarias para 
efectuar cálculos, expresar resultados, medir magnitudes, tareas propias de la 
actividad científica. 

♦  Tecnología. 

Las materias de Tecnología, Electrotecnia… se fundamentan en los conocimientos 
sobre cinemática, dinámica, electricidad, energía, etc. que proporciona la Física. Por 
otra parte, estas materias comparten los procedimientos y actitudes que se refieren a 
una primera aproximación formal al trabajo científico, así como el lenguaje científico-
técnico. 

♦  Lengua. 

El lenguaje es un vehículo de comunicación y de conocimiento. La comprensión y 
expresión oral y escrita es imprescindible para la adquisición de los conocimientos 
propios de la materia de Física. 

♦  Informática. 

Los alumnos/as deben profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y 
aprovechamiento didáctico de las aplicaciones interactivas que les permitirán el 
desarrollo de los contenidos de la materia. Internet, los editores de texto, las hojas de 
cálculo… son buenas herramientas que deben convertirse en elementos facilitadores 
para el estudio de la Física. 

♦  Inglés. 

Hoy por hoy, la mayoría de las revistas especializadas y las comunicaciones 
realizadas en el ámbito de la ciencia se realizan en inglés. En esta materia resulta 
frecuente encontrarse pues, en la necesidad de utilizar tal lengua en los contenidos 
proporcionados por el profesor o a la hora de una búsqueda autónoma de información. 

♦  Biología y Geología. 

La Física posee un carácter de ciencia básica a la que, al menos en parte, pueden 
reducirse otras disciplinas como la biología y la geología. Los procesos físicos son de 
vital importancia para comprender todo lo relacionado con las mencionadas 
disciplinas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN. 

7.1. Criterios de Evaluación de Física para 2º de Bachillerato y Estándares de Aprendizaje 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se 
desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como 
del profesorado. En el actual marco normativo se sobreentiende que la evaluación ha 
de ser: 

▪  Continua, para detectar las dificultades que puedan producirse en cualquier 
momento del proceso de aprendizaje y realizar las oportunas adaptaciones 

▪  Integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y conceptos 

▪  Sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo 
del proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el 
alumnado en el conocimiento de la materia de Física a través de los parámetros que 
se establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes 

criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la 
Orden de 15 de enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en 
el Real Decreto 1105/2014 y relacionados con cada criterio de evaluación. A 
continuación se incluye una tabla que relaciona todos ellos, indicando el 
porcentaje  que se le dará a cada criterio en el proceso de evaluación del alumno. 

 

Bloque 
(porcentaje 

sobre  
el total) 

Criterios Estándares de aprendizaje 
Competencias

  

Porcentaje 

(dentro 

del 

bloque) 

1. La actividad 

científica  
 

(10%) 

1. Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica.  

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando 

preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, 

recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y 

proponiendo estrategias de actuación.  
1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. 
1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos 

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los 

resultados.  1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de 

datos experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan 

las leyes y los principios físicos subyacentes. 

CAA,  
CMCT. 

50% 

2. Conocer, utilizar y aplicar las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el estudio de los 

fenómenos físicos.  

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de 

difícil implantación en el laboratorio.  
2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo 

uso de las TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.  
2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información científica existente en internet y otros medios digitales.  
2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad. 

CD. 50% 

2. Interacción 

gravitatoria  
 

1. Asociar el campo gravitatorio a la 

existencia de masa y caracterizarlo por 

la intensidad del campo y el potencial. 

1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación 

entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.  
1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies 

de energía equipotencial. 

CMCT, CAA. 15% 



 

 

 

(15%) 2. Reconocer el carácter conservativo 

del campo gravitatorio por su relación 

con una fuerza central y asociarle en 

consecuencia un potencial gravitatorio.  

2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo 

realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

CMCT, CAA. 
 15% 

3. Interpretar variaciones de energía 

potencial y el signo de la misma en 

función del origen de coordenadas 

energéticas elegido.  

3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica. 
CMCT, CAA. 20% 

4. Justificar las variaciones energéticas 

de un cuerpo en movimiento en el seno 

de campos gravitatorios.  

4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes 

cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 
CCL, CMCT, 

CAA. 
20% 

5. Relacionar el movimiento orbital de 

un cuerpo con el radio de la órbita y la 

masa generadora del campo.  

5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un 

cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.  5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de 

rotación de galaxias y la masa del agujero negro central. 

CMCT, CAA, 

CCL. 
20% 

6. Conocer la importancia de los 

satélites artificiales de comunicaciones, 

GPS y meteorológicos y las 

características de sus órbitas.  

6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita 

media (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo 

conclusiones.  
CSC, CEC. 5% 

7. Interpretar el caos determinista en el 

contexto de la interacción gravitatoria. 
7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la 

interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 
CMCT, CAA, 

CCL, CSC. 
5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interacción 

electromagnétic

a   
(30%) 

1. Asociar el campo eléctrico a la 

existencia de carga y caracterizarlo por 

la intensidad de campo y el potencial.  

1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre 

intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica.  
1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales 

eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales 

CMCT, CAA. 5% 

2. Reconocer el carácter conservativo 

del campo eléctrico por su relación con 

una fuerza central y asociarle en 

consecuencia un potencial eléctrico.  

2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las 

líneas de campo y las superficies de energía equipotencial.  2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y 

diferencias entre ellos. 

CMCT, CAA. 5% 

3. Caracterizar el potencial eléctrico en 

diferentes puntos de un campo 

generado por una distribución de cargas 

puntuales y describir el movimiento de 

una carga cuando se deja libre en el 

campo.  

3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un 

campo generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce 

sobre ella. 
CMCT, CAA. 5% 

4. Interpretar las variaciones de energía 

potencial de una carga en movimiento 

en el seno de campos electrostáticos en 

función del origen de coordenadas 

energéticas elegido.  

4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un 

campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de 

potencial.  
4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie 

de energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. 

CMCT, CAA, 

CCL. 
5% 

5. Asociar las líneas de campo eléctrico 

con el flujo a través de una superficie 

cerrada y establecer el teorema de 

Gauss para determinar el campo 

eléctrico creado por una esfera 

cargada.  

5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie 

que atraviesan las líneas del campo. 
CMCT, CAA. 5% 

6. Valorar el teorema de Gauss como 

método de cálculo de campos 

electrostáticos.  

6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema 

de Gauss. 
CMCT, CAA. 5% 

7. Aplicar el principio de equilibrio 

electrostático para explicar la ausencia 

de campo eléctrico en el interior de los 

conductores y lo asocia a casos 

concretos de la vida cotidiana.  

7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio 

electrostático y lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de 

los móviles en ciertos edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones. 

CSC, CMCT, 

CAA, CCL. 
5% 

8. Conocer el movimiento de una 

partícula cargada en el seno de un 

campo magnético.  

8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región 

donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los 

espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas. 
CMCT, CAA. 5% 

9. Comprender y comprobar que las 

corrientes eléctricas generan campos 

magnéticos.  

9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y 

describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 
CEC, CMCT, 

CAA, CSC. 
5% 

10. Reconocer la fuerza de Lorentz 

como la fuerza que se ejerce sobre una 

partícula cargada que se mueve en una 

10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra 

con una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza 

de Lorentz.  
CMCT, CAA. 5% 



 

 

 

región del espacio donde actúan un 

campo eléctrico y un campo 

magnético.  

10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de 

un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.  10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo 

eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo 

uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 
11. Interpretar el campo magnético 

como campo no conservativo y la 

imposibilidad de asociar una energía 

potencial.  

11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista 

energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo. 
CMCT, CAA, 

CCL. 
5% 

12. Describir el campo magnético 

originado por una corriente rectilínea, 

por una espira de corriente o por un 

solenoide en un punto determinado. 

12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido 

a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.  12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de 

espiras. 

CSC, CMCT, 

CAA, CCL. 
5% 

13. Identificar y justificar la fuerza de 

interacción entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos.  

13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, 

según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama 

correspondiente. 

CCL, CMCT, 

CSC. 
5% 

14. Conocer que el amperio es una 

unidad fundamental del Sistema 

Internacional.  

14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. 
CMCT, CAA. 5% 

15. Valorar la ley de Ampère como 

método de cálculo de campos 

magnéticos.  

15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley 

de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 
CSC, CAA. 5% 

16. Relacionar las variaciones del flujo 

magnético con la creación de corrientes 

eléctricas y determinar el sentido de las 

mismas. 

16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el 

seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.  
16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de 

la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

CMCT, CAA, 

CSC. 
15% 

17. Conocer las experiencias de 

Faraday y de Henry que llevaron a 

establecer las leyes de Faraday y Lenz.  

17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de 

Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 
CEC, CMCT, 

CAA. 
5% 

18. Identificar los elementos 

fundamentales de que consta un 

generador de corriente alterna y su 

función.  

18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir 

de la representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del 

tiempo.  
18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las 

leyes de la inducción. 

CMCT, CAA, 

CSC, CEC. 
5% 

4. Ondas  
 

(15%) 

1. Asociar el movimiento ondulatorio 

con el movimiento armónico simple.  

1.1 Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las 

partículas que la forman, interpretando ambos resultados. 
 

CMCT, CAA. 5% 

2.Identificar en experiencias cotidianas 

o conocidas los principales tipos de 

ondas y sus características.  

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la 

orientación relativa de la oscilación y de la propagación.  
2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 
 

CSC, CMCT, 

CAA. 
5% 

3. Expresar la ecuación de una onda en 

una cuerda indicando el significado 

físico de sus parámetros característicos. 

3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión 

matemática.  
3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal 

dadas sus magnitudes características. 

CCL, CMCT, 

CAA. 
5% 

4. Interpretar la doble periodicidad de 

una onda a partir de su frecuencia y su 

número de onda.  

4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con 

respecto a la posición y el tiempo 
CMCT, CAA. 5% 

5. Valorar las ondas como un medio de 

transporte de energía pero no de masa.  

5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.  
5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la 

ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

CMCT, CAA, 

CSC. 
5% 

6. Utilizar el Principio de Huygens para 

comprender e interpretar la 

propagación de las ondas y los 

fenómenos ondulatorios.  

6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens. 
CEC, CMCT, 

CAA. 
5% 

7. Reconocer la difracción y las 

interferencias como fenómenos propios 

del movimiento ondulatorio. 

7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de 

Huygens. 
CMCT, CAA. 5% 

8. Emplear las leyes de Snell para 

explicar los fenómenos de reflexión y 

8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al 

cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 
CEC, CMCT, 

CAA. 
5% 



 

 

 

refracción.  

9. Relacionar los índices de refracción 

de dos materiales con el caso concreto 

de reflexión total.  

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por 

la onda reflejada y refractada. 9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la 

propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

CMCT, CAA. 5% 

10. Explicar y reconocer el efecto 

Doppler en sonidos.  
10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler 

justificándolas de forma cualitativa. 
CEC, CCL, 

CMCT, CAA. 
5% 

11. Conocer la escala de medición de la 

intensidad sonora y su unidad.  
11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en 

decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos. 
CMCT, CAA, 

CCL. 
5% 

12. Identificar los efectos de la 

resonancia en la vida cotidiana: ruido, 

vibraciones, etc.  

12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del 

medio en el que se propaga.  
12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica 

como contaminantes y no contaminantes. 

CSC, CMCT, 

CAA. 
5% 

13. Reconocer determinadas 

aplicaciones tecnológicas del sonido 

como las ecografías, radares, sonar, 

etc.  

13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como 

las ecografías, radares, sonar, etc. 
CSC. 5% 

14. Establecer las propiedades de la 

radiación electromagnética como 

consecuencia de la unificación de la 

electricidad, el magnetismo y la óptica 

en una única teoría.  

14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética 

incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético.  
14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda 

electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su 

polarización. 

CMCT, CAA, 

CCL. 
5% 

15. Comprender las características y 

propiedades de las ondas 

electromagnéticas, como su longitud de 

onda, polarización o energía, en 

fenómenos de la vida cotidiana.  

15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a 

partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana.  
15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida 

cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

CSC, CMCT, 

CAA. 
 

5% 

16. Identificar el color de los cuerpos 

como la interacción de la luz con los 

mismos.  
16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

CMCT, CSC, 

CAA. 
5% 

17. Reconocer los fenómenos 

ondulatorios estudiados en fenómenos 

relacionados con la luz.  

17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos 

sencillos. 
CSC. 5% 

18. Determinar las principales 

características de la radiación a partir 

de su situación en el espectro 

electromagnético.  

18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su 

situación en el espectro.  
18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud 

de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

CSC, CCL, 

CMCT, CAA. 
5% 

19. Conocer las aplicaciones de las 

ondas electromagnéticas del espectro 

no visible.  

19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, 

principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas.  19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en 

general, y sobre la vida humana en particular. 
19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas, 

formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su 

funcionamiento. 

CSC, CMCT, 

CAA. 
5% 

20. Reconocer que la información se 

transmite mediante ondas, a través de 

diferentes soportes.  

20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de 

almacenamiento y transmisión de la información. 
CSC, CMCT, 

CAA. 
5% 

5. Óptica 

Geométrica  
 

(10%) 

1. Formular e interpretar las leyes de la 

óptica geométrica.  
1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

CCL, CMCT, 

CAA. 
25% 

2. Valorar los diagramas de rayos 

luminosos y las ecuaciones asociadas 

como medio que permite predecir las 

características de las imágenes 

formadas en sistemas ópticos.  

2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz 

mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una 

pantalla.  2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por 

un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las 

ecuaciones correspondientes. 

CMCT, CAA, 

CSC. 
25% 

3. Conocer el funcionamiento óptico 

del ojo humano y sus defectos y 

comprender el efecto de las lentes en la 

corrección de dichos efectos.  

3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, 

presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 
CSC, CMCT, 

CAA, CEC. 
25% 



 

 

 

4. Aplicar las leyes de las lentes 

delgadas y espejos planos al estudio de 

los instrumentos ópticos.  

4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales 

instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, 

realizando el correspondiente trazado de rayos.  
4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica 

considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 

CCL, CMCT, 

CAA. 
25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Física del 

siglo XX.  
 

(20%) 

1. Valorar la motivación que llevó a 

Michelson y Morley a realizar su 

experimento y discutir las 

implicaciones que de él se derivaron.  

1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.  
1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los 

cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se 

derivaron. 

CEC, CCL. 5% 

2. Aplicar las transformaciones de 

Lorentz al cálculo de la dilatación 

temporal y la contracción espacial que 

sufre un sistema cuando se desplaza a 

velocidades cercanas a las de la luz 

respecto a otro dado.  

2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se 

desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia 

dado aplicando las transformaciones de Lorentz.  
2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un 

sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un 

sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

CEC, CSC, 

CMCT, CAA, 

CCL. 
5% 

3. Conocer y explicar los postulados y 

las aparentes paradojas de la física 

relativista.  

3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de 

la Relatividad y su evidencia experimental. 
CCL, CMCT, 

CAA. 
5% 

4. Establecer la equivalencia entre 

masa y energía, y sus consecuencias en 

la energía nuclear.  

4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la 

energía del mismo a partir de la masa relativista. 
CMCT, CAA, 

CCL. 
5% 

5. Analizar las fronteras de la Física a 

finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX y poner de manifiesto la 

incapacidad de la Física Clásica para 

explicar determinados procesos.  

5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos 

físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros 

atómicos. 

CEC, CSC, 

CMCT, CAA, 

CCL. 
5% 

6. Conocer la hipótesis de Planck y 

relacionar la energía de un fotón con su 

frecuencia o su longitud de onda.  

6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida 

por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 
CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 
5% 

7. Valorar la hipótesis de Planck en el 

marco del efecto fotoeléctrico. 

7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica 

postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la 

energía cinética de los fotoelectrones. 
CEC, CSC. 5% 

8. Aplicar la cuantización de la energía 

al estudio de los espectros atómicos e 

inferir la necesidad del modelo atómico 

de Bohr.  

8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia. 
CEC, CMCT, 

CAA, CCL, CSC. 
5% 

9. Presentar la dualidad onda-

corpúsculo como una de las grandes 

paradojas de la Física Cuántica.  

9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a 

diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas. 

CEC, CMCT, 

CCL, CAA. 
5% 

10. Reconocer el carácter probabilístico 

de la mecánica cuántica en 

contraposición con el carácter 

determinista de la mecánica clásica.  

10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica 

a casos concretos como los orbítales atómicos. 
CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 
5% 

11. Describir las características 

fundamentales de la radiación láser, los 

principales tipos de láseres existentes, 

su funcionamiento básico y sus 

principales aplicaciones.  

11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la 

radiación térmica.  
11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando 

su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

CCL, CMCT, 

CSC, CEC. 
5% 

12. Distinguir los distintos tipos de 

radiaciones y su efecto sobre los seres 

vivos.  

12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el 

ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 
CMCT, CAA, 

CSC. 
5% 

13. Establecer la relación entre la 

composición nuclear y la masa nuclear 

con los procesos nucleares de 

desintegración.  

13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de 

desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos 

arqueológicos.  13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en 

las desintegraciones radiactivas. 

CMCT, CAA, 

CSC. 
5% 

14. Valorar las aplicaciones de la 

energía nuclear en la producción de 

energía eléctrica, radioterapia, datación 

en arqueología y la fabricación de 

armas nucleares.  

14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo 

conclusiones acerca de la energía liberada.  14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la 

utilización de isótopos en medicina. 

CSC. 5% 



 

 

 

15. Justificar las ventajas, desventajas y 

limitaciones de la fisión y la fusión 

nuclear.  

15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando 

la conveniencia de su uso. 
CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CEC. 
5% 

16. Distinguir las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza y los 

principales procesos en los que 

intervienen.  

16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se 

manifiestan. 

CSC, CMCT, 

CAA, CCL. 
5% 

17. Reconocer la necesidad de 

encontrar un formalismo único que 

permita describir todos los procesos de 

la naturaleza.  

17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza en función de las energías involucradas. 
CMCT, CAA, 

CCL. 
5% 

18. Conocer las teorías más relevantes 

sobre la unificación de las 

interacciones fundamentales de la 

naturaleza. 

18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y 

el estado en que se encuentran actualmente.  18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el 

marco de la unificación de las interacciones. 

CEC, CMCT, 

CAA. 
5% 

19. Utilizar el vocabulario básico de la 

física de partículas y conocer las 

partículas elementales que constituyen 

la materia.  

19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y 

electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks.  
19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los 

neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

CCL, CMCT, 

CSC. 
5% 

20. Describir la composición del 

universo a lo largo de su historia en 

términos de las partículas que lo 

constituyen y establecer una cronología 

del mismo a partir del Big Bang.  

20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big 

Bang. 
20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que 

se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.  
20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las 

partículas que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y 

antimateria. 

CCL, CMCT, 

CAA, CEC. 
3% 

21. Analizar los interrogantes a los que 

se enfrentan las personas que 

investigan los fenómenos físicos hoy 

en día.  

21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI. 
CCL, CSC, 

CMCT, CAA. 
2% 

 

 

7.2. Instrumentos de Evaluación. 

Los procedimientos para recoger información serán: 

● A lo largo del desarrollo de los primeros días el profesor podrá identificar el 
nivel del alumnado, tanto en lo referente a asimilación y comprensión de conceptos 
físicos, como en lo referente al dominio de la herramienta matemática. Para ello, se 
realizará una prueba inicial sobre contenidos de cursos anteriores que sean de 
utilidad para el curso actual. Además se introducirá, si así se ve conveniente, un tema 
de repaso de conceptos al principio de curso. 

● Trabajo en casa y en el aula: Evaluación de la intervención de los alumnos en 
clase por medio de preguntas, corrección de ejercicios, resolución de problemas, 
exposición de trabajos, participación del alumnado en los trabajos en grupo o 
individuales que se propongan. 

● Observación de las destrezas y capacidades en los trabajos prácticos y en la 
resolución de cuestiones, incluyendo asistencia y la disposición mostrada. 

● Prueba escrita en mitad y al final de cada trimestre para evaluar los 
conocimientos adquiridos, el grado de asimilación de los procedimientos y la expresión 
escrita de los alumnos. 

En la calificación de los ejercicios escritos, así como en el trabajo complementario, se 
tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la caligrafía, la utilización de un lenguaje 
científico y matemático correcto, ortografía, el razonamiento de las respuestas, la 
expresión oral y escrita,… En los problemas el planteamiento podrá contar hasta la 
mitad del valor del mismo. 



 

 

 

En cualquier caso, tanto en lo referente a la escritura como en lo que atañe a las 
presentaciones orales, nos ajustaremos a las plantillas y rúbricas desarrolladas en el 
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). 

Se anulará la mitad de la calificación de la cuestión o problema en los supuestos que 
a continuación se enumeran: 

1.- Errores graves de cálculo. 
2.- El mal uso o cambio inadecuado de unidades 
3.- Uso de procedimientos inadecuados en la resolución de problemas. 
4.- Ausencia de justificación teórica o explicación de las bases para la resolución de 
los casos planteados. 

Cuando el error suponga un fallo de concepto grave, puede anular la totalidad del 

problema o cuestión. 

Para la calificación de los exámenes se tendrán en cuenta, también, los criterios de 
calificación establecidos por la Ponencia de Física para el presente curso 2022/23. 

La evaluación se considerará superada cuando la nota final de la misma igual o 
superior a un 5’0; y estará actualizada como nota final, tras una evaluación sumativa. 
La calificación final de cada trimestre resultará del cómputo de los resultados de todos 
los estándares evaluados en dicho trimestre. La nota final del curso será la media 
ponderada de los estándares evaluados. 

Si el alumno no realiza alguna de las pruebas escritas efectuadas durante la 
evaluación, y no presenta causa justificada para ello, se le asignará una nota de cero 
en dicha prueba. 

Las pruebas escritas de evaluación tendrán características similares a las planteadas 
en la Prueba de Acceso a la Universidad (PEVAU). Dado que el alumnado tendrá que 
enfrentarse a una prueba general de acceso a la universidad, no se eliminará materia 
entre evaluaciones. 

 

7.3. Mecanismos de Recuperación y Subida de Nota 

Tras la cada evaluación trimestral se realizará un examen de recuperación que deberá 
realizar el alumno que haya suspendido dicho trimestre y que versará sobre la 
totalidad del mismo. En caso de aprobar la recuperación, su nota trimestral pasará a 
ser la del examen de recuperación. En caso contrario, la calificación anterior hará 
media con la anteriormente obtenida (también suspensa), y la nueva calificación así 
obtenida se utilizará para obtener la calificación final. Los estándares de aprendizaje 
correspondientes a los contenidos evaluados se actualizarán de manera similar. El 
último examen de recuperación antes de la evaluación ordinaria incluirá contenidos de 
las tres evaluaciones, para poder recuperarlas en caso de que el alumno no lo haya 
conseguido hasta la fecha. 

Los alumnos que quieran subir nota podrán presentarse a dichas pruebas y se 
sustituirá la calificación obtenida en las mismas por su calificación original en dicho 
trimestre, en caso de que esta mejorara. En caso contrario, la calificación obtenida 
hará media con la anterior, y la nueva calificación se utilizará para obtener la 
calificación final. Los estándares de aprendizaje correspondientes a los contenidos 
evaluados se actualizarán de manera similar. 

 

7.4. Prueba Extraordinaria.  

Los alumnos que suspendan la evaluación ordinaria, se examinarán de manera 
extraordinaria de toda la asignatura. Dicha evaluación consistirá en una prueba escrita 



 

 

 

sobre los contenidos de toda la materia, que será evaluada de 0 a 10. El profesor 
proporcionará una batería de actividades para garantizar una adecuada preparación. 
Para aprobar la materia, será necesaria la superación de la prueba escrita. 

 

7.5. Evaluación del Alumnado con la Materias Pendientes de Cursos Anteriores.  

Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “el alumnado promocionará de 
primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o 
tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo 
se computarán las materias que como mínimo debe cursar en cada uno de los bloques 
de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica”. 

“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 
materias, deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como 
realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes”. Del mismo modo, “los alumnos que al término del segundo curso tuvieran 
evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad 
de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo”. 

Todos aquellos alumnos que cursan 2º de bachillerato en el presente año académico, 
y que aún no han superado la materia de Física y Química del curso anterior (1º de 
bachillerato) podrán recuperar la materia mediante el siguiente procedimiento: 

Todos ellos deberán obtener un cuadernillo con actividades de Física y de 
Química, correspondiente al nivel trabajado en el curso anterior, y ajustado a la 
programación en vigor. Este cuaderno recoge los contenidos fundamentales mínimos 
exigidos que determinan la preparación del alumno en la materia, y serán los 
evaluados a final de curso en la correspondiente Evaluación Ordinaria. 

Durante el mismo, el alumno deberá responder las cuestiones en él contenidas, 
pudiendo consultar, si así lo desea, las respuestas correctas una vez las haya 
respondido y trabajado, pasando por el Departamento en las horas establecidas al 
efecto, que podrán ser consultadas por los alumnos en el Tablón de Anuncios, así 
como para plantear cualquier otra duda al respecto. 

La entrega del cuadernillo de actividades se realizará con anterioridad a la fecha de 
realización de la prueba escrita que realizarán los alumnos con la materia pendiente. 
La realización de esta prueba escrita será obligatoria. La entrega del cuadernillo se 
valorará de forma positiva, con hasta un punto sobre la nota final, siempre y cuando se 
detecte que dichas actividades han sido trabajadas por el alumno que las entrega. 

Se establecerán dos convocatorias de examen, en febrero y en mayo, para la 
evaluación de los alumnos, que deberá ser superado, obligatoriamente, para la 
calificación positiva de la materia. Dicha prueba escrita versará sobre los contenidos 
trabajados en el cuadernillo, y se informará de la fecha exacta del mismo con la 
suficiente antelación en el tiempo. Las fechas exactas serán recogidas en las 
correspondientes Actas del Departamento, tras la reunión semanal de los miembros de 
este. 

Resumidamente, los tres puntos que determinarán la evaluación de la materia son: 

1. Seguimiento de las actividades entregadas. 

2. Actitud y aprovechamiento del alumno en clase de la materia que curse 
del departamento, en el presente curso. 

3. Realización de dos exámenes de evaluación. 

En todos los casos, el alumnado que no haya superado las materias pendientes a lo 
largo del curso tendrá derecho a la presentación en la convocatoria extraordinaria, en 



 

 

 

las mismas condiciones que el resto del alumnado que haya cursado las materias 
correspondientes. 

 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Está previsto que 2º de bachillerato participe en las siguientes actividades 
complementarias y extraescolares: 

● Visita a la UCO en las Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental.  
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0. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN, NORMATIVA E INTRODUCCIÓN A LA 

MATERIA 

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 
MARCO LEGAL DE REFERENCIA 
 
Esta programación didáctica es un instrumento específico de planificación, desarrollo y 
evaluación de la materia QUÍMICA para el 2.º curso de Bachillerato, adaptado a lo 
establecido en la siguiente normativa: 



 

 

 

 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
● Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas. 
 

 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 

alumnado. 

 

INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 En este segundo curso, la Química amplía la formación científica de los estudiantes y 
sigue proporcionando una herramienta para la comprensión del mundo en que se 
desenvuelven, no sólo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la 
sociedad actual, sino por su relación con otros campos del conocimiento como la 
medicina, la farmacología, las tecnologías de nuevos materiales y de la alimentación, 
las ciencias medioambientales, la bioquímica, etc. Ya en etapas anteriores los 
estudiantes han tenido ocasión de empezar a comprender su importancia, junto al 
resto de las ciencias, en las condiciones de vida y en las concepciones de los seres 
humanos. 

 El desarrollo de esta materia debe contribuir a una profundización en la familiarización 
con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica y a la apropiación de las 
competencias que dicha actividad conlleva, en particular en el campo de la química. 
En esta familiarización las prácticas de laboratorio juegan un papel relevante como 
parte de la actividad científica, teniendo en cuenta los problemas planteados, su 
interés, las respuestas tentativas, los diseños experimentales, el cuidado en su puesta 
a prueba, el análisis crítico de los resultados, etc., aspectos fundamentales que dan 
sentido a la experimentación. 
 
 En el desarrollo de esta disciplina se debe seguir prestando atención a las relaciones 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA), en particular a las aplicaciones de 
la química, así como a su presencia en la vida cotidiana, de modo que contribuya a 



 

 

 

una formación crítica del papel que la química desarrolla en la sociedad, tanto como 
elemento de progreso como por los posibles efectos negativos de algunos de sus 
desarrollos. 
 
  El estudio de la Química pretende, pues, una profundización en los 
aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su carácter 
orientador y preparatorio de estudios posteriores, así como en el papel de la química y 
sus repercusiones en el entorno natural y social y su contribución a la solución de los 
problemas y grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. 
Los contenidos propuestos se agrupan en bloques. Se parte de un bloque de 
contenidos comunes destinados a familiarizar a los alumnos con las estrategias 
básicas de la actividad científica que, por su carácter transversal, deberán ser tenidos 
en cuenta al desarrollar el resto. Los dos siguientes pretenden ser una profundización 
de los modelos atómicos tratados en el curso anterior al introducir las soluciones que 
la mecánica cuántica aporta a la comprensión de la estructura de los átomos y a sus 
uniones. En el cuarto y quinto se tratan aspectos energéticos y cinéticos de las 
reacciones químicas y la introducción del equilibrio químico que se aplica a los 
procesos de precipitación en particular. En el sexto y séptimo se contempla el estudio 
de dos tipos de reacciones de gran trascendencia en la vida cotidiana; las ácido-base 
y las de oxidación-reducción, analizando su papel en los procesos vitales y sus 
implicaciones en la industria y la economía. Finalmente, el último, con contenidos de 
química orgánica, está destinado al estudio de alguna de las funciones orgánicas 
oxigenadas y los polímeros, abordando sus características, cómo se producen y la 
gran importancia que tienen en la actualidad debido a las numerosas aplicaciones que 
presentan. 
 
  El estudio de la materia de Química incide en la adquisición de todas y cada 
una de las competencias clave del currículo. 
De manera especial, los contenidos del currículo son inherentes a la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), a través de la 
apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos, métodos y técnicas 
propias de esta materia. Su contribución a la adquisición de la competencia 
matemática se produce con la utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio 
de los distintos fenómenos. 
 
  Con las exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos, 
distinguiendo entre datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes 
y los autores y autoras y empleando la terminología adecuada, se trabaja la 
competencia en comunicación lingüística (CCL). 
 
  El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer 
conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y 
complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de 
simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la 
competencia digital (CD) del alumnado. 
 
  El hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos, la posibilidad del 
trabajo en grupo y su contribución a la solución de los problemas y a los grandes retos 
a los que se enfrenta la humanidad estimulan enormemente la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas (CSC). 
 
  La competencia aprender a aprender (CAA) es adquirida haciendo al alumnado 
partícipe de su propio aprendizaje, planteando problemas abiertos e investigaciones 



 

 

 

que representen situaciones más o menos reales, en las que, valiéndose de diferentes 
herramientas, debe ser capaz de llegar a soluciones plausibles para obtener 
conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar 
decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en 
él.  
 
  Ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar social y existe un 
amplio campo de actividad empresarial que puede ser un buen estímulo para 
desarrollar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
 
  Es necesario señalar que la Química ha ayudado a lo largo de la historia a 
comprender el mundo que nos rodea y ha impregnado en las diferentes épocas, 
aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento y las actuaciones de los seres 
humanos y sus repercusiones en el entorno natural y social, por lo que también su 
estudio contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
  En cuanto al estudio de los elementos transversales, para el desarrollo de esta 
materia se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas 
buscando la contextualización de los mismos, ya que su aprendizaje se facilita 
mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o 
industrial. El acercamiento entre las materias científicas que se estudian en 
Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los 
avances científicos y tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean 
capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos 
avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. Desde 
este planteamiento se puede trabajar la educación en valores, la educación ambiental 
y la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
  El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre las implicaciones 
morales de los avances de la sociedad, abordando aspectos propios de la educación 
moral y cívica y la educación al consumidor. Asimismo, se aborda la influencia de la 
Química en el cuidado de la salud y el medio ambiente a través del estudio de la 
hidrólisis de sales, el pH, los conservantes, colorantes y aditivos en la alimentación, la 
cosmética, los medicamentos, los productos de limpieza, los materiales de 
construcción, la nanotecnología y una larga lista de sustancias de uso diario en 
nuestra sociedad. 
 

1.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LA MATERIA.  

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, 

afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, 

teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 

3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y 

aplicando los conocimientos químicos relevantes. 

4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear 

problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar 

conclusiones y comunicarlas a la sociedad. Explorar situaciones y fenómenos 

desconocidos para ellos.  



 

 

 

5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no 

es una ciencia exacta como las Matemáticas. 

6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la 

sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar 

el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida 

actuales. 

7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la 

Biología, la Física y la Geología. 

8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una 

opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales 

relacionados con la Química, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y 

dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 

10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con 

otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la 

investigación en la actualidad. 

 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Es necesario considerar que el alumnado está integrado por sujetos activos 
constructores de su propia formación, que deben reflexionar sobre sus 
conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos. Por tanto, los objetivos didácticos 
deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar para que en el 
futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse 
adecuadamente en el mundo que les rodea. 

 La enseñanza debe proporcionar nuevos conocimientos pero además debe ser 
capaz de movilizar el funcionamiento intelectual del alumnado, dando la 
posibilidad de que se adquieran nuevos aprendizajes, es decir, hemos de 
apoyarnos en el modelo de aprendizaje constructivista. Es importante también 
ejercitar la atención, el pensamiento y la memoria y aplicar lo que podríamos 
llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo como ejercicio de la 
voluntad, de la constancia y la autodisciplina. 

 Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las 
actividades prácticas se enfocarán para ayudar, por una parte, a la comprensión 
de los fenómenos que se estudian y, por otra, a desarrollar destrezas 
manipulativas. 

 Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio 
aprendizaje, parece conveniente el diálogo y la reflexión entre los alumnos y 
alumnas, los debates, las actividades en equipo y la elaboración de proyectos en 
un clima de clase propicio, que favorezca la confianza de las personas en su 
capacidad para aprender y evite el miedo a la equivocación, todo ello enmarcado 
en un modelo de aprendizaje cooperativo. 

 Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. En este 
sentido es importante resaltar el plan de táctico de fomento de la lectura que este 
curso va a ser revisado con las aportaciones de los departamentos didácticos. 
Concretando, este departamento fomentará la lectura en esta materia mediante 



 

 

 

el uso de artículos periodísticos y divulgativos que guarden relación con los 
contenidos de la materia. 

 La materia de Química en 2º de Bachillerato permite la realización de actividades 
sobre la relación Ciencia–Tecnología–Sociedad, que contribuyen a mejorar la 
actitud y la motivación del alumnado, así como su formación cívica, 
preparándolos para tomar decisiones y realizar valoraciones críticas. 

 Se utilizará el Sistema Internacional de unidades y las normas dictadas por la 
IUPAC. El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la 
información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi 
imprescindible en la actualidad. Si se hace uso de aplicaciones informáticas de 
simulación como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio y se 
proponen actividades de búsqueda, selección y gestión de información 
relacionada -textos, noticias, vídeos didácticos- se estará desarrollando la 
competencia digital del alumnado a la vez que se les hace más partícipes de su 
propio proceso de aprendizaje. 

 A la hora de abordar cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, 
presentando el tema de manera atractiva y motivadora y valorando las ideas 
previas y las lagunas que pudiera haber para poder eliminarlas. Posteriormente 
se estará en situación de profundizar en los contenidos bien mediante exposición 
o bien mediante propuestas de investigación. Se propondrán actividades que 
permitan que el alumnado relacione, descubra, plantee a la vez que enuncie y 
resuelva numéricamente, para que comprendan de forma significativa lo que 
aprenden y no repitan un proceso exclusivamente memorístico. Por último, se 
animará a la realización y exposición de actividades prácticas relacionadas con 
los conceptos de la unidad. 

 

 Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe 
intentar llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de 
cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica 
y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. 

 La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y 
alumnas debe ser una tarea fundamental en la dinámica del profesorado, así 
como el fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte del 
alumnado, con objeto de ir desarrollando habilidades que ayuden a su futura 
autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en las 
investigaciones que pudiera realizar en un futuro. 

 Posteriormente, se solicitará al alumnado la realización, de manera individual o 
en pequeños grupos, de algunas actividades que complementen la información 
recibida. El enfoque científico de la propia materia y los intereses del alumnado 
que la elija, condicionarán, sin duda, las distintas estrategias y procedimientos 
metodológicos que el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, aunque 
partiendo de la base de que este debe ser lo más activo y participativo posible y 
debe llevar a que el alumnado actúe como el elemento principal del aprendizaje. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa 
de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles serán los objetivos, qué 
procedimientos se plantearán (tareas, habilidades, técnicas,...) y qué recursos 
serán necesarios. Esta planificación deberá ser conocida por el alumnado antes 
de comenzar con la actividad intentando sistematizarla lo máximo posible. 
Partiremos de las ideas y conocimientos previos del alumnado que valoraremos 
durante la evaluación inicial que abarque los principales contenidos a desarrollar 
en la materia. A continuación destacaremos las ideas fundamentales de la 



 

 

 

unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o 
alumna o de su entorno próximo. En esa línea, promoveremos estudiar las 
relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de 
nuestro país. Resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y 
multidisciplinares entre la Química y otras ciencias como la Ecología, Geología, 
Medicina, Enfermería, Veterinaria, de cara a incrementar los avances 
tecnológicos y su campo de aplicación. Intentaremos desarrollar los contenidos 
de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar 
o tarea que se va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos y 
alumnas durante todo el proceso. 

 En resumen, el proceso de enseñanza-aprendizaje cumplirá los siguientes 
requisitos: 

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 
movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

● Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos por sí solos. 

● Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar 
sus conocimientos. 

● Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan la práctica educativa 
son los siguientes: 

● Metodología activa. Los alumnos y las alumnas participarán en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. 

● Motivación. Se tendrá en cuenta los intereses, demandas y necesidades 
de los alumnos y las alumnas para que el proceso de enseñanza/ aprendizaje le 
sea mucho más atractivo y útil para el desarrollo de su persona. 

● Atención a la diversidad del alumnado. Uno de los aspectos básicos de 
este proceso es asumir los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno/ a 
para atenderlos de la mejor manera posible. 

 En definitiva, se aplicará una metodología activa y atractiva, con el uso de 
recursos digitales y, en el caso en que proceda, prácticas de laboratorio. 

 Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave del modo que 
se detalla a continuación. El estudio de la Química incide en la adquisición de 
todas y cada una de las competencias clave del currículo. De manera especial, 
los contenidos del currículo son inherentes a las competencias en ciencia y 
tecnología, a través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos 
explicativos, métodos y técnicas propias de esta materia. Con las exposiciones 
orales, informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo entre datos, 
evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores y 
autoras y empleando la terminología adecuada, se trabaja la competencia en 
comunicación. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
contribuye a consolidar la competencia digital. El hecho de desarrollar el trabajo 
en espacios compartidos y la posibilidad del trabajo en grupo, su contribución a 
la solución de los problemas y a los grandes retos a los que se enfrenta la 
humanidad, estimula enormemente la adquisición de las competencias sociales y 
cívicas. Su contribución a la adquisición de la competencia matemática se 



 

 

 

produce con la utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los 
distintos fenómenos. Se puede mejorar la competencia aprender a aprender 
planteando problemas abiertos e investigaciones que representen situaciones 
más o menos reales, en las que valiéndose de diferentes herramientas, deben 
ser capaces de llegar a soluciones plausibles para obtener conclusiones a partir 
de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el 
mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él. Ciencia y 
tecnología están hoy en la base del bienestar social y existe un amplio campo de 
actividad empresarial que puede ser un buen estímulo para desarrollar el sentido 
de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Al tratarse de una enseñanza postobligatoria de carácter voluntario (elección de 
realizar un Bachillerato --> elección de un determinado itinerario ---> elección de 
optativa concreta) y además de tener intrínsecamente un carácter finalista en 
cuanto a formación posterior y en la práctica totalidad encaminada a la 
realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad, entendemos que el 
tratamiento de atención a la diversidad quede bastante desdibujado en este caso 
concreto. 

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

 Por ello, respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas 
en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a 
nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 
metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 Esta programación didáctica ha sido realizada partiendo de la valoración de la 
información obtenida en las pruebas de evaluación inicial, donde se han 
detectado las características del grupo de alumnos que cursarán la materia este 
año. 

 En el caso de que a lo largo del curso se incorporen nuevos alumnos/as con 
perfiles que requieran otras medidas específicas de atención a la diversidad, se 
hará la adaptación que corresponda. 

 Con motivo de la pandemia por COVID-19, el alumnado es especialmente 
heterogéneo en cuanto a nivel académico y se ha de prestar especial atención al 
tema personal y emocional además de a la adquisición de contenidos. Esto se 
tendrá en cuenta a lo largo de todo el curso y como medidas a adoptar se 
llevarán a cabo actividades de repaso y de refuerzo sobre contenidos del curso 
anterior importantes para la materia del presente curso en los temas que 
proceda, teniendo en cuenta cuantos niveles sean necesarios.  

 

 

 



 

 

 

ALUMNADO REPETIDOR Y ALUMNADO CON LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

PENDIENTE  

 A continuación, se indican dos perfiles de alumnado que requieren un tratamiento muy 

concreto en diversidad: alumnado repetidor y alumnado con la materia de Física y 

Química de 1º Bachillerato pendiente del curso anterior. En el caso de que a lo largo 

del curso se incorporen nuevos alumnos/as que requieran  otras medidas específicas 

de atención a la diversidad, se hará la adaptación que corresponda. 

Para el seguimiento de este alumnado, se seguirán las directrices recibidas hasta el 
momento, correspondientes "PROGRAMA DE REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES" 
(PRA) dirigido a: 
1) Alumnado que no promociona de curso  
2) Alumnado que aún promocionando, no supere materias/ámbitos del curso anterior  
3) Alumnado que, a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el Departamento de 
Orientación y/o el equipo docente, presente Dificultades de Aprendizaje que justifique 
su inclusión. 

Se incluyen como anexos el documento de “PROGRAMA DE REFUERZO DE 
LOS APRENDIZAJES" (PRA) y el documento informativo inicial para el 
alumnado con la materia de Física y Química pendiente de 1º Bachillerato. 

 

4.- CONTENIDOS. 

4.1. Bloques de Contenidos 

Junto a los contenidos conceptuales, deben considerarse otros referidos a destrezas, 
procedimientos y actitudes, comunes en unos casos a todas las ciencias, o específicos 
de la Química en otros, que es necesario desarrollar a lo largo del tratamiento de esta 
materia y que suponen una aproximación al trabajo científico y a las relaciones 
Química-Tecnología-Sociedad. 

Se tratarán aquellos procedimientos que constituyen la base de la actividad científica, 
tales como el planteamiento de problemas, la formulación y contrastación de 
hipótesis, el diseño de estrategias para este contraste, la precisión para el uso de 
instrumentos de medida, la interpretación de los resultados, su comunicación, el 

uso de fuentes de información y el desarrollo de modelos explicativos. También se 
trabajarán actitudes propias de la ciencia como la imaginación creativa, el hábito de 
trabajo la indagación intelectual, etc. 

Los contenidos se presentan estructurados en núcleos temáticos. Dichos núcleos se 
han establecido en orden a favorecer la claridad expositiva y la lógica interna de la 
materia. Hay también que comentar que a lo largo de todos los temas se trabajará el 
método científico: utilización de estrategias básicas de la actividad científica -tales 
como planteamiento de problemas-, formulación de hipótesis, elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales y análisis de los resultados y su 
fiabilidad. 

Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, 
se consideran los siguientes bloques de contenidos: 

Bloque 1. La actividad científica. 

▪  Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

▪  Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y 

difusión de resultados. 



 

 

 

▪  Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo. 

▪  Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Mecánica 

cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. Orbitales atómicos. 

Números cuánticos y su interpretación. Partículas subatómicas: origen del Universo. 

▪  Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 

Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, 

afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

▪  Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico. Enlace 

covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) e 

hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

Propiedades de las sustancias con enlace covalente. Enlace metálico. Modelo del gas 

electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y 

semiconductores. Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. Naturaleza de las 

fuerzas intermoleculares. 

Bloque 3. Reacciones químicas. 

▪  Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la 

velocidad de las reacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

▪  Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de 

expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. Equilibrios con 

gases. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Aplicaciones e importancia del 

equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana. 

▪  Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza 

relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. 

Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de neutralización ácido- base. Estudio 

cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 

Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 

▪  Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de 

oxidación. Ajuste redox por el método del ion- electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 

Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la electrolisis. 

Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas 

de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 

▪  Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas 

de la IUPAC. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 

halogenados, tioles, perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de isomería. 

▪  Tipos de reacciones orgánicas. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e 

industrial: materiales polímeros y medicamentos. Macromoléculas y materiales polímeros. 



 

 

 

Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. Reacciones de polimerización. Fabricación 

de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. Importancia de la Química 

del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

4.2. Criterios de Selección. 

Para la organización y la secuenciación de todos los contenidos del curso  se seguirán 
los siguientes criterios: 

1.- Nivel madurativo del alumnado. 

2.- Conocimientos Previos. 

3.- Las preconcepciones o ideas previas del alumnado. 

4.- Recursos con los que se cuenta. 

5.- La dimensión social e histórica de la disciplina. 

6.- El proceso de evolución de las ideas científicas. 

7.- El carácter opcional de la materia en este curso. 

8.- Las especificaciones señaladas en el currículo oficial. 

9.- Estructura lógica de la materia. 

 

1. Contenidos comunes (transversales a los demás): 

– Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el 

planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca del interés y la 

conveniencia o no de su estudio; formulación de hipótesis, elaboración de estrategias 

de resolución y de diseños experimentales y análisis de los resultados y de su 

fiabilidad. 

– Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la 

terminología adecuada. 

2. Estructura atómica y clasificación periódica de los elementos: (Bloque 1) 

– Del átomo de Bohr al modelo cuántico. Importancia de la mecánica cuántica en el 

desarrollo de la química. 

– Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos. 

– Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias periódicas en las propiedades de 

los elementos. 

3. Enlace químico y propiedades de las sustancias: (Bloque 1) 

– Enlaces covalentes. Geometría y polaridad de moléculas sencillas. 

– Enlaces entre moléculas. Propiedades de las sustancias moleculares. 

– El enlace iónico. Estructura y propiedades de las sustancias iónicas. 

– Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de los metales. 

– Propiedades de algunas sustancias de interés biológico o industrial en función de la 

estructura o enlaces característicos de la misma. 



 

 

 

4. El equilibrio químico: (Bloque 2) 

– Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación submicroscópica 

del estado de equilibrio de un sistema químico. La constante de equilibrio. Factores 

que afectan a las condiciones del equilibrio. 

– Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios heterogéneos. 

Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación. 

– Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos industriales. 

5. Ácidos y bases: (Bloque 2) 

– Revisión de la interpretación del carácter ácido-base de una sustancia. Las 

reacciones de transferencia de protones. 

– Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de ácidos y 

bases. Importancia del pH en la vida cotidiana. 

– Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental. 

– Tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas de sales como casos particulares 

de equilibrios ácido-base. 

– Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. El problema de la 

lluvia ácida y sus consecuencias. 

6. Introducción a la electroquímica: (Bloque 2) 

– Reacciones de oxidación-reducción. Especies oxidantes y reductoras. Número de 

oxidación. 

– Concepto de potencial de reducción estándar. Escala de oxidantes y reductores. 

– Valoraciones redox. Tratamiento experimental. 

– Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: pilas y 

baterías eléctricas. 

– La electrólisis: importancia industrial y económica. La corrosión de metales y su 

prevención. Residuos y reciclaje. 

7. Estudio de algunas funciones orgánicas: (Bloque 3) 

– Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales funciones orgánicas. 

– Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia. 

– Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de interés. 

– Polímeros y reacciones de polimerización. Valoración de la utilización de las 

sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas 

medioambientales. 

– La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la industria química 

orgánica. 



 

 

 

4.3. Secuenciación y Temporalización en Unidades Didácticas.  

Los contenidos de esta materia se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero, 

La Actividad Científica, se configura como transversal a los demás porque presenta 
las estrategias básicas propias de la actividad científica que hacen falta durante todo el 
desarrollo de la materia. 

En el segundo de ellos, Origen y Evolución de los Componentes del Universo, se 
estudia la estructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades 
periódicas de los mismos. La visión actual del concepto de átomo y las partículas 
subatómicas que lo conforman contrasta con las nociones de la teoría atómico-
molecular conocidas previamente por el alumnado. Entre las características propias de 
cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y 
fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las propiedades 
fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar. 

El tercer bloque, las Reacciones Químicas, estudia tanto la cinética como el equilibrio 
químico. En ambos casos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad 
de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A continuación, se estudian las 
reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que se destacan las 
implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medioambiente. 

El cuarto bloque, Síntesis Orgánica y Nuevos Materiales, aborda la química 
orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y 
macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los 
alimentos y la química medioambiental. Partiendo de la propia composición de los 
seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que abarcan diferentes ámbitos como 
diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos combustibles, preparación 
de fármacos, estudio de métodos de control de la contaminación y muchos más. 

En cuanto al estudio de los temas transversales, para el desarrollo de esta materia se 
considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto 
esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con 
nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 15 septiembre - 16 diciembre 

Bloque 1. Origen y evolución de los componentes del Universo. 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

UD 1.- Estructura 

Atómica de la 

materia 

1.- Hipótesis de Planck. Efecto fotoeléctrico. Espectros. 

2.- Modelo atómico de Bohr. 

3.- Modelo atómico mecano-cuántico. 

4.- Orbitales atómicos. Tipos de orbitales. Configuración 

electrónica. 

12 

UD 2.- Sistema 

Periódico de los 

Elementos 

1.- Antecedentes de la ordenación periódica. 

2.- Rayos X y ley de Moseley 
3.- Sistema periódico actual. 

4.- Estructura electrónica y ordenación periódica. 

5.- Propiedades periódicas. Justificación. 

11 

UD 3- Enlace 

Químico (II): 

Enlace Iónico y 

1.- Enlace Iónico. Formación de iones. Redes cristalinas iónicas. 

Energía Reticular. Ciclo de Born-Haber. 

2.- Propiedades de los compuestos iónicos. Transición entre 

enlace iónico y covalente. 

11 



 

 

 

Metálico. 3.- Enlace Metálico. Estructuras metálicas. Teoría del gas 

electrónico. Teoría de bandas. 

4.- Conductores, semiconductores y aislantes. 

5.- Propiedades de las sustancias metálicas. 

6.- Comparativa de las propiedades de los sólidos. 

UD 4- Enlace 

Químico (I): 

Enlace 

Covalente e 

Intermolecular 

1.- Enlace y estabilidad energética. Tipos de enlace. 

2.- Enlace covalente. Estructuras de Lewis. Enlace Coordinado. 

Teoría del Enlace de Valencia (TEV) 

3.- Geometría Molecular: TRPECV. Teoría de la Hibridación. 

Hibridación de orbitales. Resonancia. 

4.- Polaridad en el enlace covalente. 

5.- Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals. Enlace 

por puentes de hidrógeno. 

6.- Redes covalentes macromoleculares. Cristales atómicos o 

covalentes. 

7.- Propiedades de las sustancias covalentes. 

12 

(Formulación y 

nomenclatura en 

química 

inorgánica) 

 

3 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 19 diciembre - 22 diciembre / 9 enero - 10 marzo 

Bloque 3. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 
Bloque 2. Reacciones químicas (I). 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

UD 9- 

Introducción a la 

Química del 

Carbono 

1.- Estructura de los compuestos orgánicos. Grupos funcionales 

y serie homóloga. Formulación y nomenclatura de los 

compuestos del carbono. 

2.- Concepto de isomería. Tipos. 

3.- Reactividad de compuestos orgánicos. Clasificación de las 

reacciones orgánicas. 

4.- Compuestos orgánicos de especial interés: Obtención, 

propiedades y reactividad. 

12 

UD 5- Cinética 

Química. 

1.- Aspecto dinámico de las reacciones químicas. Velocidad de 

reacción. Determinación del orden de reacción. Molecularidad. 

2.- Teoría de las reacciones químicas. Procesos reversibles. 

3.- Dependencia de la constante de velocidad con la 

temperatura. Ecuación de Arrhenius. 

4.- Mecanismo de reacción. Reacciones elementales y 

complejas. 

5.- Factores de los que depende la velocidad de una reacción. 

Catálisis. Tipos de catálisis. Biocatalizadores o catálisis 

enzimática. Importancia industrial de los procesos catalíticos. 

10 

UD 6.- Equilibrio 

Químico 

1.- Concepto de equilibrio químico. Constante de equilibrio y 

cociente de reacción. 

2.- Equilibrios homogéneos. Grado de disociación. Relación Kc 

13 



 

 

 

y α. Expresión de la constante de equilibrio: Kc, Kp, Ka y Kx. 

Relaciones. 

3.- Espontaneidad y equilibrio. Relación ΔG y Keq. Factores que 

modifican el equilibrio. Ley de Le Chatelier. Equilibrios 

heterogéneos. 

UD 7 Equilibrio 

en Disolución 

1.- Disolución y precipitación. Proceso de disolución. Factores 

que afectan a la solubilidad. 

2.- Equilibrios de solubilidad. Constante de solubilidad. Relación 

entre Ks y Solubilidad. 

3.- Influencias sobre el equilibrio de solubilidad. Efecto del ión 

común y efecto salino. Disolución de precipitados. 

6 

 
 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 13 marzo - 31 marzo / 10 abril - 19 mayo 

Bloque 2. Reacciones químicas (II). 

UNIDADES CONTENIDOS SESIONES 

UD 8.- 

Reacciones de 

transferencia de 

protones 

1.- Concepto de ácido y de base. Teorías de Arrhenius, Brönsted 

-Lowry. 

2.- Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Medida del pH. 

Indicadores. 

3.- Grado de ionización. Fortaleza relativa de ácidos y bases. 

Constante de disociación de ácidos y bases débiles. 

4.- Reacciones de neutralización. Valoraciones o volumetrías. 

Curvas de valoración y punto de equivalencia. 

5.- Disolución de sales en agua. Concepto de hidrólisis. Casos. 

6.- Ácidos y bases de interés: Propiedades, obtención y 
aplicaciones. 

13 

UD 10.- 

Reacciones de 

transferencia de 

electrones 

1.- Evolución del concepto de oxidación y de reducción. 

Oxidante y reductor. Pares redox. Número de oxidación. Ajuste 
de reacciones redox. 

2.- Estequiometría de las reacciones redox. Equivalente 

electroquímico. Masa equivalente en oxidación y reducción. 

Volumetrías redox. 

12 

UD 11.- 

Electroquímica. 

1.- Célula galvánica o voltaica y cuba electrolítica. Pila Daniell. 

Representación de pilas. 

2.- Polaridad. Potencial de electrodo. Potencial de una pila. 

Electrodos inertes. Electrodo de referencia. Espontaneidad. 
3.- Cuba electrolítica. Polaridad de una cuba. Leyes de Faraday. 

Aplicaciones de la electrólisis. Corrosión de metales: aspectos 

económicos. Impacto ambiental de los procesos electrolíticos. 

10 

 

 



 

 

 

NOTA:  Los temas 01 y 02 forman uno solo, al igual que los 03 y 04 y también 05, 06 y 
07, al igual que el 10 y 11. 
 
A la hora de la temporalización, se ha tenido en cuenta el peso de los bloques de 
contenidos, de forma que éstos se reparten de manera equitativa entre los tres 
trimestres. 

 

4.4. Referentes Mínimos.  

Se consideran mínimos la totalidad de los contenidos, habida cuenta de que han sido 
desarrollados según las pautas de los últimos cursos de la ponencia de química de la 
UCO. 

 

 

5 ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para 

Bachillerato:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuad desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a 

la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 

la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 

de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 



 

 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 

la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 

la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

El acercamiento entre las materias científicas que se estudian en Bachillerato y los 
conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances científicos y 
tecnológicos actuales contribuyen a que los individuos sean capaces de valorar 
críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo 
último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. Desde este planteamiento se 
puede trabajar la educación en valores, la educación ambiental y la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre las implicaciones morales de 
los avances de la sociedad, abordando aspectos propios de la educación moral y 
cívica y la educación al consumidor. No nos podemos olvidar de la influencia de la 
Química en el cuidado de la salud y el medio ambiente cuando se estudie la hidrólisis 
de sales, el pH, los conservantes, colorantes y aditivos en la alimentación, la 
cosmética, los medicamentos, los productos de limpieza, los materiales de 
construcción, la nanotecnología y una larga lista de sustancias de uso diario en 
nuestra sociedad. 

 

6.- INTERDISCIPLINARIEDAD. 

Desde una perspectiva globalizadora e interdisciplinar la materia de QUÍMICA se 
relaciona con las demás materias y contribuye a la adquisición de las competencias 
básicas. Se interrelaciona fundamentalmente con las materias de: 

Matemáticas. 



 

 

 

♦  En situaciones relacionadas con la resolución de problemas, estadística 
y probabilidad (mecánica cuántica), así como la realización de cálculos y 
operaciones para el conocimiento del mundo físico y natural. 

♦  Esta materia proporciona los conocimientos sobre tabulación, 
representación gráfica, estudio de gráficas de funciones… que permiten 
organizar e interpretar datos. 

♦  En general, la materia de Matemáticas proporciona las herramientas 
necesarias para efectuar cálculos, expresar resultados, medir magnitudes, 
tareas propias de la actividad científica. 

Tecnología. 

♦  El estudio tecnológico de los materiales se basa en los conocimientos 
que la Química proporciona sobre la composición y propiedades de las 
sustancias. La búsqueda de nuevos materiales es, hoy por hoy, uno de los 
campos más fecundos de la química. 

♦  Por otra parte, estas materias comparten los procedimientos y actitudes 
que se refieren a una primera aproximación formal al trabajo científico, así 
como el lenguaje científico-técnico. Especialmente, en lo que se refiere al 
proceso inductivo del trabajo científico. 

Lengua. 

♦   El lenguaje es un vehículo de comunicación y de conocimiento. 
La comprensión y expresión oral y escrita es imprescindible para la adquisición 
de los conocimientos propios de la materia de Química. 

♦  Por otra parte, la precisión en el lenguaje y la expresión unívoca de 
términos es aspecto elemental no ya sólo de la materia de química, si no 
común a todas las disciplinas de corte científico-experimental. 

Informática. 

♦  Los alumnos/as deben profundizar gradualmente en el conocimiento, 
manejo y aprovechamiento didáctico de las aplicaciones interactivas que les 
permitirán el desarrollo de los contenidos de la materia. Internet, los editores de 
texto, las hojas de cálculo… son buenas herramientas que deben convertirse 
en elementos facilitadores para el estudio de la Química. 

Inglés. 

♦  Hoy por hoy, la mayoría de las revistas especializadas y las 
comunicaciones realizadas en el ámbito de la ciencia se realizan en inglés. En 
esta materia resulta frecuente encontrarse pues, en la necesidad de utilizar tal 
lengua en los contenidos proporcionados por el profesor o a la hora de una 
búsqueda autónoma de información. 

Biología y Geología. 

♦  La química posee un carácter de ciencia básica a la que, al menos en 
parte, pueden reducirse otras disciplinas como la biología y la geología. Los 
procesos tanto físicos como químicos son de vital importancia para comprender 
todo lo relacionado con las mencionadas disciplinas. 

7.- EVALUACIÓN. 

PUNTO DE PARTIDA: 



 

 

 

Para la evaluación inicial y aspectos relacionados con la misma, el profesorado deberá recabar 

datos del alumnado al que imparte clase haciendo uso de las siguientes rutas de Séneca: 

1. Para la recogida de datos del perfil acudirá a Alumnado/matriculación.  

2. Podrá acceder al expediente electrónico del alumnado, en donde se pueden consultar las 

calificaciones de curso anteriores y el centro del que procede el alumnado en caso de no ser 

alumnado del centro en cursos anteriores. 

3. Acceder al consejo orientador de cursos anteriores para ver las dificultades o destrezas 

que pudo tener el alumno en otros cursos. 

 

Podrá hacer uso además de otros instrumentos de evaluación que considere oportunos. 

En el caso de la materia de Química de 2º Bachillerato se han recabado los datos mencionados y 

como instrumentos de evaluación se han empleado una prueba escrita y la revisión del cuaderno 

y trabajo diario de clase y en casa, según los casos. 

Una vez realizada la evaluación inicial, en este caso se concluye que las posibles carencias del 

alumnado no son relevantes por lo que no procede incorporar un tema 0 para impartir o reforzar 

posibles contenidos que no se hubieran dado el  curso anterior con motivo de la pandemia, ya 

que en la materia de Física y Química de 1º bachillerato se impartió toda la parte de Química 

durante el primer y parte del segundo trimestre. De todas formas, a lo largo del curso, en los 

temas que proceda, se repasarán contenidos del curso anterior importantes para la materia de 

Química de 2º bachillerato. 

 

Para la ponderación de los criterios de evaluación de esta materia, se ha tomado como referencia 

la normativa de la PEvAU en la Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan 

las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad. 

 

La relación de los bloques de contenidos y los criterios de evaluación en cada unidad didáctica, 

así como la temporalización y la ponderación en la calificación de la unidad didáctica son: 

 

B1. Origen y 

evolución de los 

componentes del 

Universo   

B2. Reacciones 

químicas (I) 

B2. Reacciones 

químicas (II) 

B3. Síntesis 

orgánica y nuevos 

materiales   

33 % 18%  34%  15% 

 

 

 

7.1. Criterios de Evaluación de Química para 2º de Bachillerato y Estándares de 

Aprendizaje 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se 
desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como 
del profesorado. En el actual marco normativo se sobreentiende que la evaluación ha 
de ser: 



 

 

 

▪  Continua, para detectar las dificultades que puedan producirse en cualquier 
momento del proceso de aprendizaje y realizar las oportunas adaptaciones 

▪  Integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y conceptos 

▪  Sumativa y formativa, ya que debe aportar información a lo largo del periodo 
del proceso de aprendizaje tanto al alumnado como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el 
alumnado en el conocimiento de la materia de Química a través de los parámetros 
que se establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes 

criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la 
Orden de 15 de enero de 2021, así como los estándares de aprendizaje indicados en 
el Real Decreto 1105/2014 y relacionados con cada criterio de evaluación 

Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, 
establecemos los siguientes criterios de evaluación para Química de 2º de 
Bachillerato, en los que se indican las relaciones con los criterios prescriptivos (a su 
vez en conexión con los estándares de aprendizaje y con las competencias clave en 
los apartados anteriores). Se citan; también en relación con cada criterio de 
evaluación, los criterios de calificación (peso) así como las técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 

 
BLOQUE 1. Origen y evolución de los componentes del Universo  (33%) 
 

Contenidos 

Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

Partículas subatómicas: origen del Universo. Clasificación de los elementos según su estructura 

electrónica: Sistema Periódico. 

Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, 

afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

Enlace químico. Enlace iónico. 

Propiedades de las sustancias con enlace iónico. Enlace covalente. Geometría y polaridad de las 

moléculas. 

Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la 

capa de valencia (TRPECV). 

Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

Enlace metálico. 
Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades de los metales. Aplicaciones de 

superconductores y semiconductores. 

Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

  Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

 

 

 

 

 
PES

O 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
 
 

Instrumentos 
de evaluación 

 

Exámen
es 

Otr
os 



 

 

 

1%  

C  CE1. Analizar 

cronológicamente los 
modelos atómicos hasta 
llegar al modelo actual 
discutiendo sus limitaciones 

y la necesitad de uno nuevo. 
CEC, CAA, CMCT. 
 

EA1.1. Explica las limitaciones de los 
distintos modelos atómicos 

relacionándolo con los distintos hechos 
experimentales que llevan asociados. 
EA 1.2. Calcula el valor energético 
correspondiente a una transición 

electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de 
los espectros atómicos. 
 

 x 

5% CE2. Reconocer la 
importancia de la teoría 

mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo. CEC, 
CAA, CMCT. 
 

 
 
 
potencial gravitatorio. 

EA 2.1. Diferencia el significado de los 
números cuánticos según Bohr y la teoría 

mecanocuántica que define el modelo 
atómico actual, relacionándolo con el 
concepto de órbita y orbital. 
 

x  

1
% 

CE3. Explicar los conceptos 
básicos de la mecánica 

cuántica: dualidad onda-
corpúsculo e incertidumbre. 
CCL, CMCT, CAA. 
 
 

EA 3.1. Determina longitudes de onda 
asociadas a partículas en movimiento 

para justificar el comportamiento 
ondulatorio de los electrones. 
EA 3.2. Justifica el carácter probabilístico 
del estudio de partículas atómicas a partir 
del principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 
 

 x 

1
% 

CE4. Describir las 
características fundamentales 
de las partículas subatómicas 
diferenciando los distintos 

tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 
 

EA 4.1. Conoce las partículas 
subatómicas y los tipos de quarks 
presentes en la naturaleza íntima de la 
materia y en el origen primigenio del 

Universo, explicando las características y 
clasificación de los mismos. 
 

 x 

1
0
% 

CE5. Establecer la 
configuración electrónica de 
un átomo relacionándola con 

su posición en la Tabla 
Periódica. CAA, CMCT. 
 

EA 5.1. Determina la configuración 
electrónica de un átomo, conocida su 
posición en la Tabla Periódica y los 

números cuánticos posibles del electrón 
diferenciador. 
 

x  

1
0
% 

CE6. Identificar los números 
cuánticos para un electrón 
según en el orbital en el que 

se encuentre. CMCT, CAA, 
CEC. 
 

EA 6.1. Justifica la reactividad de un 
elemento a partir de la estructura 
electrónica o su posición en la Tabla 

Periódica. 
 

x  

1
0
% 

CE7. Conocer la estructura 
básica del Sistema Periódico 
actual, definir las propiedades 

periódicas estudiadas y 
describir su variación a lo 
largo de un grupo o periodo. 
CAA, CMCT, CEC, CCL. 

 

EA 7.1. Argumenta la variación del radio 
atómico, potencial de ionización, afinidad 
electrónica y electronegatividad en 

grupos y periodos, comparando dichas 
propiedades para elementos diferentes. 
 

x  



 

 

 

1
0

% 

CE8. Utilizar el modelo de 
enlace correspondiente para 

explicar la formación de 
moléculas, de cristales y 
estructuras macroscópicas y 
deducir sus propiedades. 

CMCT, CAA, CCL. 
 

EA 8.1. Justifica la estabilidad de las 
moléculas o cristales formados 

empleando la regla del octeto o 
basándose en las interacciones de los 
electrones de la capa de valencia para la 
formación de los enlaces. 

 

x  

5
% 

CE9. Construir ciclos 
energéticos del tipo Born-
Haber para calcular la energía 
de red, analizando de forma 

cualitativa la variación de 
energía de red en diferentes 
compuestos. CMCT, CAA, 
SIEP. 

 

EA 9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para 
el cálculo de la energía reticular de 
cristales iónicos. 
EA 9.2. Compara la fortaleza del enlace en 

distintos compuestos iónicos aplicando la 
fórmula de Born-Landé para considerar 
los factores de los que depende la energía 
reticular. 

 

x  

1

0
% 

CE10. Describir las 

características básicas del 
enlace covalente empleando 
diagramas de Lewis y utilizar 
la TEV para su descripción 

más compleja. CMCT, CAA, 
CCL. 
 

EA 10.1. Determina la polaridad de una 

molécula utilizando el modelo o teoría 
más adecuados para explicar su 
geometría. 
EA 10.2. Representa la geometría 

molecular de distintas sustancias 
covalentes aplicando la TEV y la TRPECV. 
 

x  

1
% 

CE11. Emplear la teoría de la 
hibridación para explicar el 
enlace covalente y la 

geometría de distintas 
moléculas. CMCT, CAA, CSC, 
CCL. 
 

EA 11.1. Da sentido a los parámetros 
moleculares en compuestos covalentes 
utilizando la teoría de hibridación para 

compuestos inorgánicos y orgánicos. 

 x 

5
% 

CE12. Conocer las 
propiedades de los metales 

empleando las diferentes 
teorías estudiadas para la 
formación del enlace 
metálico. CSC, CMCT, CAA. 
 

EA 12.1. Explica la conductividad eléctrica 
y térmica mediante el modelo del gas 

electrónico aplicándolo también a 
sustancias semiconductoras y 
superconductoras. 
 

x  

1

% 
 

CE13. Explicar la posible 

conductividad eléctrica de un 
metal empleando la teoría de 
bandas. CSC, CMCT, CCL. 
 

EA 13.1. Describe el comportamiento de 

un elemento como aislante, conductor o 
semiconductor eléctrico utilizando la 
teoría de bandas. 
1.13.2. Conoce y explica algunas 
aplicaciones de los semiconductores y 

superconductores analizando su 
repercusión en el avance tecnológico de 
la sociedad. 
 

 x 

5
% 

CE14. Reconocer los 
diferentes tipos de fuerzas 

intermoleculares y explicar 
cómo afectan a las 
propiedades de determinados 
compuestos en casos 

concretos. CSC, CMCT, CAA. 
 

EA 14.1. Justifica la influencia de las 
fuerzas intermoleculares para explicar 

cómo varían las propiedades específicas 
de diversas sustancias en función de 
dichas interacciones. 
 

 
 
 

x  



 

 

 

5
% 

CE15. Diferenciar las fuerzas 
intramoleculares de las 

intermoleculares en 
compuestos iónicos o 
covalentes. CMCT, CAA, CCL. 

EA 15.1. Compara la energía de los 
enlaces intramoleculares en relación con 

la energía correspondiente a las fuerzas 
intermoleculares justificando el 
comportamiento fisicoquímico de las 
moléculas. 

 

x  

2

0
% 

CE16. Formulación y 

nomenclatura inorgánica. 

EA 16.1. Diferencia entre sí las distintas 

sustancias inorgánicas, formulándolas y 
nombrándolas por las 
nomenclaturas aceptadas por la IUPAC. 

x  

 
BLOQUE 2. Reacciones químicas (I) (18 %) 

 

Contenidos 

Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. 

Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 

Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla. 

Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

Equilibrios con gases. 

 

 

 
PES

O 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
 

Instrumentos 
de evaluación 

 

Exámen
es 

Otr
os 

5%  CE1. Definir velocidad de una 

reacción y aplicar la teoría de 
las colisiones y del estado de 
transición utilizando el 
concepto de energía de 
activación. CCL, CMCT, CAA. 

 
 

EA 1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas 

reflejando las unidades de las magnitudes 
que intervienen. 
 
 
 

x  

10
% 

CE2. Justificar cómo la 
naturaleza y concentración de 
los reactivos, la temperatura y 
la presencia de catalizadores 

modifican la velocidad de 
reacción. CCL, CMCT, CSC, 
CAA. 
 

 
 
potencial gravitatorio. 

EA 2.1. Predice la influencia de los 
factores que modifican la velocidad de 
una reacción. 
EA 2.2. Explica el funcionamiento de los 

catalizadores relacionándolo con 
procesos industriales y la catálisis 
enzimática analizando su repercusión en 
el medio ambiente y en la salud. 

 
 
 

x  

5
% 

CE3. Conocer que la 
velocidad de una reacción 
química depende de la etapa 

limitante según su 
mecanismo de reacción 
establecido. CAA, CMCT. 
 

EA 3.1. Deduce el proceso de control de la 
velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante 

correspondiente a su mecanismo de 
reacción. 
 
 

 x 



 

 

 

 

10
% 

CE4. Aplicar el concepto de 
equilibrio químico para 
predecir la evolución de un 

sistema. CAA, CSC, CMCT. 
 

EA 4.1. Interpreta el valor del cociente de 
reacción comparándolo con la constante 
de equilibrio previendo la evolución de 

una reacción para alcanzar el equilibrio. 
 
EA 4.2. Comprueba e interpreta 
experiencias de laboratorio donde se 

ponen de manifiesto los factores que 
influyen en el desplazamiento del 
equilibrio químico, tanto en equilibrios 
homogéneos como heterogéneos. 

x  

25
% 

CE5. Expresar 
matemáticamente la 

constante de equilibrio de un 
proceso en el que intervienen 
gases, en función de la 
concentración y de las 
presiones parciales. CMCT, 

CAA. 
 

EA 5.1. Halla el valor de las constantes de 
equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 

diferentes situaciones de presión, 
volumen o concentración. 
EA 5.2. Calcula las concentraciones o 
presiones parciales de las sustancias 
presentes en un equilibrio químico 

empleando la ley de acción de masas y 
cómo evoluciona al variar la cantidad de 
producto o reactivo. 
 

x  

10

% 

CE6. Relacionar Kc y Kp en 

equilibrios con gases, 
interpretando su significado. 
CMCT, CCL, CAA. 
 

EA 6.1. Utiliza el grado de disociación 

aplicándolo al cálculo de concentraciones 
y constantes de equilibrio Kc y Kp. 
 

x  

10
% 

CE7. Resolver problemas de 
equilibrios homogéneos, en 

particular en reacciones 
gaseosas y de equilibrios 
heterogéneos, con especial 
atención a los de disolución-
precipitación. CMCT, CAA, 

CSC. 
 

EA 7.1. Relaciona la solubilidad y el 
producto de solubilidad aplicando la ley 

de Guldberg y Waage en equilibrios 
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica 
como método de separación e 
identificación de mezclas de sales 
disueltas. 

 

x  

20
% 

CE8. Aplicar el principio de Le 
Chatelier a distintos tipos de 
reacciones teniendo en 
cuenta el efecto de la 

temperatura, la presión, el 
volumen y la concentración 
de las sustancias presentes 
prediciendo la evolución del 

sistema. CMCT, CSC, CAA, 
CCL. 
 

EA 8.1. Aplica el principio de Le Chatelier 
para predecir la evolución de un sistema 
en equilibrio al modificar la temperatura, 
presión, volumen o concentración que lo 

definen, utilizando como ejemplo la 
obtención industrial de amoniaco. 
 
 

 
 
 

x  

5
% 

CE9. Valorar la importancia 
que tiene el principio Le 
Chatelier en diversos 

procesos industriales. CAA, 
CEC. 
 

EA9.1. Analiza los factores cinéticos y 
termodinámicos que influyen en las 
velocidades de reacción y en la evolución 

de los equilibrios para optimizar la 
obtención de compuestos de interés 
industrial, como por ejemplo el amoníaco. 
 

 x 



 

 

 

 

BLOQUE 2. Reacciones químicas (II) (34 %) 
 

Contenidos 

 

Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 

Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la 

vida cotidiana. 

Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. 

Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. 

Equilibrio iónico del agua. 

Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 

Volumetrías de neutralización ácido- base. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 

Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 

Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 

Equilibrio redox. 

Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 

Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 

Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. 

Leyes de Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones deoxidación-
reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

 

 
PESO 

 
Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 
 
 

Instrumentos 

de evaluación 
 

Exámen
es 

Otr
os 

10%  CE10. Explicar cómo varía la 
solubilidad de una sal por el 
efecto de un ion común. 
CMCT, CAA, CCL, CSC. 

 

 

 

EA 10.1. Calcula la solubilidad de una sal 
interpretando cómo se modifica al añadir 
un ion común. 

x  

5% CE11. Aplicar la teoría de 
Brönsted para reconocer las 
sustancias que pueden 
actuar como ácidos o bases. 

CSC, CAA, CMCT. 
 
 
 
potencial gravitatorio. 

EA 11.1. Justifica el comportamiento 
ácido o básico de un compuesto 
aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de 
los pares de ácido-base conjugados. 

 

x  

10

% 

CE12. Determinar el valor del 

pH de distintos tipos de 
ácidos y bases. CMCT, CAA. 
 
 
 

EA 12.1. Identifica el carácter ácido, 

básico o neutro y la fortaleza ácido-base 
de distintas disoluciones según el tipo 
de compuesto disuelto en ellas 
determinando el valor de pH de las 
mismas. 

 

x  

10
% 

CE13. Explicar las reacciones 
ácido-base y la importancia 
de alguna de ellas así como 
sus aplicaciones prácticas. 
CCL, CSC. 

 

EA 13.1. Describe el procedimiento para 
realizar una volumetría ácido-base de 
una disolución de concentración 
desconocida, realizando los cálculos 
necesarios. 

 

x  



 

 

 

5% CE14. Justificar el pH 
resultante en la hidrólisis de 

una sal. CMCT, CAA, CCL. 
 

EA 14.1. Predice el comportamiento 
ácido-base de una sal disuelta en agua 

aplicando el concepto de hidrólisis, 
escribiendo los procesos intermedios y 
equilibrios que tienen lugar. 
 

x  

10
% 

CE15. Utilizar los cálculos 
estequiométricos necesarios 

para llevar a cabo una 
reacción de neutralización o 
volumetría ácido-base. CMCT, 
CSC, CAA. 

 

EA 15.1. Determina la concentración de 
un ácido o base valorándola con otra de 

concentración conocida estableciendo el 
punto de equivalencia de la 
neutralización mediante el empleo de 
indicadores ácido-base. 

 

x  

1
% 

CE16. Conocer las distintas 
aplicaciones de los ácidos y 
bases en la vida cotidiana 
tales como productos de 
limpieza, cosmética, etc. 

CSC, CEC. 

EA 16.1. Reconoce la acción de algunos 
productos de uso cotidiano como 
consecuencia de su comportamiento 
químico ácido-base. 

 x 

8

% 

CE17. Determinar el número 

de oxidación de un elemento 
químico identificando si se 
oxida o reduce en una 
reacción química. CMCT, 

CAA. 
 

EA 17.1. Define oxidación y reducción 

relacionándolo con la variación del 
número de oxidación de un átomo en 
sustancias oxidantes y reductoras. 
 

x  

10
% 

CE18. Ajustar reacciones de 
oxidación-reducción 
utilizando el método del ion-
electrón y hacer los cálculos 

estequiométricos 
correspondientes. CMCT, 
CAA 
 

EA 18.1. Identifica reacciones de 
oxidación-reducción empleando el 
método del ion-electrón para ajustarlas. 
 

 
 
 

x  

10
% 

CE19. Comprender el 
significado de potencial 

estándar de reducción de un 
par redox, utilizándolo para 
predecir la espontaneidad de 
un proceso entre dos pares 
redox. CMCT, CSC, SIEP 

 

EA 19.1. Relaciona la espontaneidad de 
un proceso redox con la variación de 

energía de Gibbs considerando el valor 
de la fuerza electromotriz obtenida. 
EA 19.2. Diseña una pila conociendo los 
potenciales estándar de reducción, 
utilizándolos para calcular el potencial 

generado formulando las 
semirreacciones redox 
correspondientes. 
EA 19.3. Analiza un proceso de 

oxidación-reducción con la generación 
de corriente eléctrica representando una 
célula galvánica. 
 

x  

10
% 

CE20. Realizar cálculos 
estequiométricos necesarios 

para aplicar a las volumetrías 
redox. CMCT, CAA. 
 

EA 20.1. Describe el procedimiento para 
realizar una volumetría redox realizando 

los cálculos estequiométricos 
correspondientes. 
 

x  



 

 

 

1
0

% 

CE21. Determinar la cantidad 
de sustancia depositada en 

los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las 
leyes de Faraday. CMCT. 
 

EA 21.1. Aplica las leyes de Faraday a un 
proceso electrolítico determinando la 

cantidad de materia depositada en un 
electrodo o el tiempo que tarda en 
hacerlo. 
 

x  

1
% 

 
 

CE22. Conocer algunas de las 
aplicaciones de la electrolisis 

como la prevención de la 
corrosión, la fabricación de 
pilas de distinto tipos 
(galvánicas, alcalinas, de 

combustible) y la obtención 
de elementos puros. CSC, 
SIEP. 

EA 22.1. Representa los procesos que 
tienen lugar en una pila de combustible, 

escribiendo la semirreacciones redox, e 
indicando las ventajas e inconvenientes 
del uso de estas pilas frente a las 
convencionales. 

EA 22.2. Justifica las ventajas de la 
anodización y la galvanoplastia en la 
protección de objetos metálicos. 
 

 x 

 
BLOQUE 3. Síntesis orgánica y nuevos materiales  (15 %) 

 

Contenidos 

 

Estudio de funciones orgánicas. 

Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, 

perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de isomería. 

Tipos de reacciones orgánicas. 

Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 

medicamentos. 

Macromoléculas y materiales polímeros. 

Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. Reacciones de polimerización. 

Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental. 

Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 

 
PESO 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 
 
 

Instrumentos 
de evaluación 

 

Exámen
es 

Otr
os 

15%  CE1. Reconocer los 
compuestos orgánicos, 
según la función que los 

caracteriza. CMCT, CAA. 
 

EA 1.1. Relaciona la forma de hibridación 
del átomo de carbono con el tipo de 
enlace en diferentes compuestos 

representando gráficamente moléculas 
orgánicas sencillas. 
 

x  

20
% 

CE2. Formular compuestos 
orgánicos sencillos con 

varias funciones. CMCT, CAA. 
 
 
potencial gravitatorio. 

EA 2.1. Diferencia distintos 
hidrocarburos y compuestos orgánicos 

que poseen varios grupos funcionales, 
nombrándolos y formulándolos. 

x  

20
% 

CE3. Representar isómeros a 
partir de una fórmula 

molecular dada. CMCT, CAA, 
CD. 
 
 

EA 3.1. Distingue los diferentes tipos de 
isomería representando, formulando y 

nombrando los posibles isómeros, dada 
una fórmula molecular. 

x  



 

 

 

20
% 

CE4. Identificar los 
principales tipos de 

reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, 
eliminación, condensación y 
redox. CMCT, CAA, CCL. 

 

EA 4.1. Identifica y explica los 
principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, 
prediciendo los productos, si es 
necesario. 

 

x  

20

% 

CE5. Escribir y ajustar 

reacciones de obtención o 
transformación de 
compuestos orgánicos en 
función del grupo funcional 

presente. CMCT, CAA, CCL. 
 

EA 5.1. Desarrolla la secuencia de 

reacciones necesarias para obtener un 
compuesto orgánico determinado a 
partir de otro con distinto grupo 
funcional aplicando la regla de 

Markovnikov o de Saytzeff para la 
formación de distintos isómeros. 

x  

1
% 

CE6. Valorar la importancia 
de la química orgánica 
vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés 

social. CEC. 
 

EA 6.1. Relaciona los principales grupos 
funcionales y estructuras con 
compuestos sencillos de interés 
biológico. 

 

 x 

1
% 

CE7. Determinar las 
características más 
importantes de las 
macromoléculas. CMCT, CAA, 

CCL. 
 

EA 7.1. Reconoce macromoléculas de 
origen natural y sintético. 

 x 

0,0
5% 

CE8. Representar la fórmula 
de un polímero a partir de 
sus monómeros y viceversa. 
CMCT, CAA. 
 

EA 8.1. A partir de un monómero diseña 
el polímero correspondiente explicando 
el proceso que ha tenido lugar. 
 

 x 

0,0

5% 

CE9. Describir los 

mecanismos más sencillos 
de polimerización y las 
propiedades de algunos de 
los principales polímeros de 

interés industrial. CMCT, 
CAA, CSC, CCL. 
 

EA 9.1. Utiliza las reacciones de 

polimerización para la obtención de 
compuestos de interés industrial 
como polietileno, PVC, poliestireno, 
caucho, poliamidas y poliésteres, 

poliuretanos, baquelita. 
 

 x 

1% CE10. Conocer las 
propiedades y obtención de 
algunos compuestos de 

interés en biomedicina y en 
general en las diferentes 
ramas de la industria. CMCT, 
CSC, CAA, SIEP. 

 

EA 3.10.1. Identifica sustancias y 
derivados orgánicos que se utilizan 
como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y 
biomateriales valorando la repercusión 
en la calidad de vida. 

 x 

1% CE11. Distinguir las 

principales aplicaciones de 
los materiales polímeros, 
según su utilización en 
distintos ámbitos. CMCT, 

CAA. CSC, CCL. 
 

EA 11.1. Describe las principales 

aplicaciones de los materiales polímeros 
de alto interés tecnológico y biológico 
(adhesivos y revestimientos, resinas, 
tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) 

relacionándolas con 
las ventajas y desventajas de su uso 
según las propiedades que lo 

 x 



 

 

 

caracterizan. 

1% 
 

CE12. Valorar la utilización de 
las sustancias orgánicas en 

el desarrollo de la sociedad 
actual y los problemas 
medioambientales que se 
pueden derivar. CEC, CSC, 

CAA. 

EA 12.1. Reconoce las distintas 
utilidades que los compuestos orgánicos 

tienen en diferentes sectores como la 
alimentación, agricultura, biomedicina, 
ingeniería de materiales, energía frente a 
las posibles desventajas que conlleva su 

desarrollo. 

 x 

 

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos para recoger información serán: 

▪  A lo largo del desarrollo de los primeros días el profesor podrá identificar el 
nivel del alumnado, tanto en lo referente a asimilación y comprensión de conceptos 
físicos, como en lo referente al dominio de la herramienta matemática. Para ello, se 
realizará una prueba inicial sobre contenidos de cursos anteriores que sean de 
utilidad para el curso actual. Además se introducirá, si así se ve conveniente, un tema 
de repaso de conceptos al principio de curso. 

▪  Prueba escrita en mitad y al final de cada trimestre para evaluar los 
conocimientos adquiridos, el grado de asimilación de los procedimientos y la expresión 
escrita de los alumnos. 

▪  Trabajo en casa y en el aula: Evaluación de la intervención de los alumnos en 
clase por medio de preguntas, corrección de ejercicios, resolución de problemas, 
exposición de trabajos, participación del alumnado en los trabajos en grupo o 
individuales que se propongan. 

▪  Observación de las destrezas y capacidades en los trabajos prácticos y en la 
resolución de cuestiones, incluyendo asistencia y la disposición mostrada. 

Las pruebas escritas de evaluación tendrán características similares a las planteadas 
en la Prueba de Acceso a la Universidad (EVAU). Dado que el alumnado tendrá que 
enfrentarse a una prueba general de acceso a la universidad, no se eliminará materia 
entre evaluaciones. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación numérica de los alumnos, base para decidir sobre la 
superación de la asignatura, serán los siguientes: 

• Asistir con regularidad a las clases, y justificar las faltas, si estas se producen. 

• Manifestar una disposición positiva al aprovechamiento de dichas clases, 
participando en ellas con el necesario interés y esfuerzo. 

• Lograr el cumplimiento global de los objetivos de Química establecidos para el 
segundo curso de Bachillerato. 

A lo largo de las tres evaluaciones se consideran los siguientes criterios: 

• Hasta 9 puntos sobre diez corresponderán a la nota media ponderada de los 
exámenes escritos. 



 

 

 

• Hasta 0,5 puntos, nota del trabajo en el aula, en el laboratorio, actividades en 
casa, informes y cualquier otra actividad complementaria que se estime conveniente 
en función de las necesidades del alumnado. 

• Hasta 0.5 puntos corresponderán a la observación del alumno en el aula. 

• NOTA: Para los exámenes de Formulación y Nomenclatura se aplicará el 
criterio de calificación establecido en la Coordinación Regional de Química 

En cada evaluación se realizarán 2 exámenes, con la totalidad de la materia impartida 
hasta ese momento. En la medida de lo posible y, contando siempre con el volumen 
de materia que se vaya a evaluar, las pruebas de evaluación tendrán características 
similares a las planteadas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PEVAU). 

La nota final de cada trimestre y la correspondiente a la evaluación ordinaria, en 
el apartado de exámenes, se calculará como la media ponderada de todas las 
pruebas realizadas, de acuerdo con el número de criterios examinadas. Dado que 
el alumnado habrá de presentarse a una prueba general externa, no se eliminará 
materia. 

En la calificación de los ejercicios escritos, así como en el trabajo complementario, se 
tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la caligrafía, la utilización de un lenguaje 
científico y matemático correcto, ortografía, el razonamiento de las respuestas, la 
expresión oral y escrita,… En los problemas el planteamiento podrá contar hasta la 
mitad del valor de este. 

En cualquier caso, tanto en lo referente a la escritura como en lo que atañe a las 
presentaciones orales, nos ajustaremos a las plantillas y rúbricas desarrolladas en el 
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).  

Se anulará la mitad de la calificación de la cuestión o problema, tanto en el examen 
como en cualquier otro trabajo escrito, en los supuestos que a continuación se 
enumeran: 

1.- Errores graves de cálculo. 

2.- El mal uso o cambio inadecuado de unidades. 

3.- Uso de procedimientos inadecuados en la resolución de problemas. 

4.- Ausencia de justificación teórica o explicación de las bases para la 

resolución de los casos planteados. 

Cuando el error suponga un fallo de concepto grave, puede anular la totalidad del 

problema o cuestión. 

Para la calificación de los exámenes se tendrán en cuenta, también, los criterios de 
calificación establecidos por la Ponencia de Química para el presente curso. 

La evaluación se considerará superada cuando la nota final de la misma sea igual o 
superior a un 5’0; y estará actualizada como nota final, tras una evaluación sumativa. 
La calificación final de cada trimestre resultará del cómputo de los resultados de todas 
las pruebas, así como la totalidad de los instrumentos señalados anteriormente. La 
nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

Si el alumno no realiza alguna de las pruebas escritas efectuadas durante la 
evaluación, y no presenta causa justificada para ello, se le asignará una nota de cero 
en dicha prueba. 

 

10. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.  



 

 

 

Se establecen como instrumentos de recuperación la realización de pruebas escritas 
y/o la presentación de trabajos y resolución de problemas, en función de los 
contenidos que sean necesarios recuperar. 

1. Después de la primera y de la segunda evaluación, sólo en el caso de que 

se pueda hacer una prueba presencial, se realizará una prueba escrita para recuperar 
la evaluación negativa del trimestre anterior, y se podrá dar la opción de subir nota. 

Al final del tercer trimestre se realizará una prueba escrita de cada una de las 
evaluaciones para recuperarlas y, en el caso de que se pueda hacer una prueba 
presencial, se podrá dar la opción a subir nota. 

La calificación final de junio será la media ponderada (de acuerdo con los criterios 
evaluados en el trimestre) entre estas recuperaciones y las calificaciones superadas 
obtenidas a lo largo del curso. 

2. En caso de no obtener calificación positiva el alumnado deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria, y recibirá un informe con los temas a recuperar. Es decir, si la 
totalidad de las evaluaciones se encuentran suspensas, el alumno deberá presentarse 
a la prueba extraordinaria en las fechas que serán oportunamente anunciadas.  

 

10.1. Alumnado con Evaluaciones Suspensas. 

En mayo se podrá realizar una prueba final escrita dirigida a aquellos alumnos que no 
superen la materia o bien quieran mejorar su calificación. 

Si el profesor lo estimase conveniente, se podrá realizar una prueba escrita de 
recuperación para una o dos de las mismas. Si la totalidad de las evaluaciones se 
encuentran suspensas, el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria en las 
fechas que serán oportunamente anunciadas. 

Para los alumnos con evaluaciones suspensas, que superen la prueba final, se 
sustituirá la calificación obtenida en dicha prueba por la que anteriormente poseía. En 
caso contrario, la calificación anterior hará media con la anteriormente obtenida 
(también suspensa), y la nueva calificación así obtenida se utilizará para obtener la 
calificación final 

Para los alumnos que quieran subir nota, se sustituirá la calificación obtenida en dicha 
prueba por la que anteriormente poseía, en el caso de que dicha calificación sea 
superior en la prueba final. En caso contrario, la calificación anterior hará media con la 
anteriormente obtenida, y la nueva calificación así obtenida se utilizará para obtener la 
calificación final. 

 

10.2. Prueba Extraordinaria.  

Los alumnos que suspendan en mayo se examinarán en convocatoria extraordinaria 
de acuerdo con el calendario que, a tales efectos, se establezca. Los contenidos y 
Criterios de evaluación serán los de toda la asignatura. El examen constara de una 
prueba escrita con la misma estructura de la PEVAU. 

Al alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria se le hará una 
recomendación, por parte de profesor titular de la materia, sobre pautas de estudio y 
trabajo, así como de actividades a realizar. 

 

10.3. Evaluación del Alumnado con la Materias Pendientes de Cursos Anteriores.  



 

 

 

Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “el alumnado promocionará de 
primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o 
tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo 
se computarán las materias que como mínimo debe cursar en cada uno de los bloques 
de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica”. 

“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 
materias, deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como 
realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes”. Del mismo modo, “los alumnos que al término del segundo curso tuvieran 
evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad 
de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo”. 

Todos aquellos alumnos que cursan 2º de bachillerato en el presente año académico, 
y que aún no han superado la materia de Física y Química del curso anterior (1º de 
bachillerato) podrán recuperar la materia mediante el siguiente procedimiento: 

Todos ellos deberán obtener un cuadernillo con actividades de Física y de 
Química, correspondiente al nivel trabajado en el curso anterior, y ajustado a la 
programación en vigor. Este cuaderno recoge los contenidos fundamentales mínimos 
exigidos que determinan la preparación del alumno en la materia, y serán los 
evaluados a final de curso en la correspondiente Evaluación Ordinaria. 

Durante el mismo, el alumno deberá responder las cuestiones en él contenidas, 
pudiendo consultar, si así lo desea, las respuestas correctas una vez las haya 
respondido y trabajado, pasando por el Departamento en las horas establecidas al 
efecto, que podrán ser consultadas por los alumnos en el Tablón de Anuncios, así 
como para plantear cualquier otra duda al respecto. 

La entrega del cuadernillo de actividades se realizará con anterioridad a la fecha de 
realización de la prueba escrita que realizarán los alumnos con la materia pendiente. 
La realización de esta prueba escrita será obligatoria. La entrega del cuadernillo se 
valorará de forma positiva, con hasta un punto sobre la nota final, siempre y cuando se 
detecte que dichas actividades han sido trabajadas por el alumno que las entrega. 

Se establecerán dos convocatorias de examen, en febrero y en mayo, para la 
evaluación de los alumnos, que deberá ser superado, obligatoriamente, para la 
calificación positiva de la materia. Dicha prueba escrita versará sobre los contenidos 
trabajados en el cuadernillo, y se informará de la fecha exacta del mismo con la 
suficiente antelación en el tiempo. Las fechas exactas serán recogidas en las 
correspondientes Actas del Departamento, tras la reunión semanal de los miembros de 
este. 

Resumidamente, los tres puntos que determinarán la evaluación de la materia son: 

(1) S
eguimiento de las actividades entregadas. 

(2) A
ctitud y aprovechamiento del alumno en clase de la materia que curse del 
departamento, en el presente curso. 

(3) R
ealización de los exámenes de evaluación. 

En todos los casos, el alumnado que no haya superado las materias pendientes a lo 
largo del curso tendrá derecho a la presentación en la convocatoria extraordinaria, en 
las mismas condiciones que el resto del alumnado que haya cursado las materias 
correspondientes. 

 



 

 

 

11.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

● Libro del alumnado: Química de 2º Bachillerato.  Ed. EDELVIVES.   

● Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el 
profesorado. 

● Material de laboratorio. 

● Modelos atómicos, moleculares, redes cristalinas, etc. 

● Material (esquemas, resúmenes, relaciones de ejercicios...) para repasar los 
contenidos del curso anterior necesarios para la materia de Química de 2º 
Bachillerato. 

Recursos digitales  

● Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta 
didáctica, y para el alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos 
estudiados. 

● Presentaciones con esquemas y resúmenes de los temas. 

● Enlaces web: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/examanes_anios_anterio
res/selectividad/sel_Orientaciones_quimica.pdf 
https://www.upo.es/ponencia_quimica/ 
https://www.emestrada.net/?old 
https://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion 

 

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO 
 

● Elaboración en el cuaderno de clase de un diccionario con los términos nuevos 
que aparezcan en cada unidad didáctica, además de las palabras cuyo significado no 
conozcan y deban consultar el diccionario. 

● Lectura de textos de divulgación científica y páginas web relacionados con la 
materia, cuando proceda. Sobre los textos se realizarán unas preguntas claves y se 
pondrán en común realizando un pequeño debate. 

● Expresión en voz alta en clase sobre contenidos relacionados con la materia.  

● Uso del lenguaje científico específico de los temas, tanto de forma oral como 
escrita. 

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

● Jornadas de Laboratorio de Física y de Química en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Córdoba (alumnos/as de Física y de Química 2º de Bachillerato), 
consistente en una  visita a Rabanales en el segundo trimestre.  Se podrá realizar, al 
igual que en cursos anteriores, conjuntamente con el Departamento de Biología y 
Geología (alumnos/as de Física y Química y Biología y Geología de 1º de Bachillerato). 
Participación de alumnos/as de 2º de Bachillerato en las Olimpiadas de Química, en el 
segundo trimestre, si procede. 

 
14. ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES DE ESTA PROGRAMACIÓN (Si 

procede) 

  



 

 

 

▪  Adaptación de la Programación en Situación de 

Confinamiento Prolongado 

Todos los elementos que forman parte de la presente programación (objetivos, 
contenidos, temporalización, criterios, instrumentos, …) se contemplan en un 
escenario de confinamiento limitado en el tiempo, en el que no sería necesario realizar 
adaptaciones sustanciales de la programación. 

En caso de producirse un confinamiento como el que se produjo en el tercer trimestre 
del curso pasado, sería necesario revisar nuevamente la programación adoptando 
medidas similares a nivel de departamento. 

En ese sentido, se estará a lo contemplado en las Instrucciones de 13 de Julio de 
2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2022/23. 

Para ello se realizará una reunión de departamento en la que se hará constar los 
acuerdos adoptados con relación a la adaptación de objetivos, temporalización, 
metodología, contenidos, criterios de evaluación y demás elementos fundamentales de 
la programación. 

Dichos acuerdos, serán públicos y estarán accesibles en la web del IES Colonial para 
el conocimiento del alumnado y sus familias. 

 


