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PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO FÍSICA E QUÍMICA
Curso 2021 / 2022 

 Composición do departamento, horas de docencia e reunións de coordinación

Composición do departamento.
No presente curso o departamento está formado por un membro, que ostenta a xefatura do 

mesmo e tres profesores asociados que imparten materias do departamento (como afines) e que se 
coordinan a través dunha serie de reunións formais e informais.
                
Estos profesores son:

Nome Cursos que imparte Dpto ó que está 
adscrito



Santiago Estévez Martínez Bacharelato 2º Física     2º Química
1º Física e Química

Química

ESO 4º FQ    Grupos A e B 
xúntanse nun único grupo

3º FQ  Grupos A e B

Isabel Besada Pérez ESO 4º ESO  CC Aplicadas á 
actividade profesional
Grupo I 

Tecnoloxía

2ºESO C

Víctor Manuel Táboas Costas ESO 4º ESO  CC Aplicadas á 
actividade profesional
Grupo II 

Bioloxía

Mª Carmen Betania Montero 
Rodríguez

ESO 2ºESO D

José Antonio Cid Rivas ESO 2º ESO FQ  Grupos  A  e B Bioloxía

 Alumnado que cursa as materias do departamento e horas de docencia por grupo

Curso Nº de aulumnos Horas semanales

Bachillerato 2º Física 6 4

2º Química 14 4

1º Física y Química  26 4

2º Ciclo de ESO 4º CCAAP  Grupo Isa 5 de 4ºA  y 5 de 
4ºB

3

 Grupo Víctor 6 de 4ºA  y 3 de 
4ºB

3

4º ESO ( A + B ) 15+17 3

3ºA 24 2

3ºB 18 2

1er Ciclo de ESO 2ºA 17 2

2ºB 17 2

2ºC 17 2

2ºD 17

Reunións do departamento.
Fíxase o luns a 2ª hora para as reunións do departamento. Nun principio os profesores que 

están adscritos a outros departamentos non teñen a obriga de estares na reunión, salvo que se 
considere necesario. Neste caso o xefe do departamento convocaraos por escrito, cun mínimos de 
48 horas de antelación. A coordinación con estes profesores farase dun modo informal, mediante 
conversacións puntuais que se irán realizando ó longo do curso. 

Modificacións na programación por mor da Covid.



1.- Procedementos e instrumentos de avaliación no suposto dunha actividade lectiva non presencial.
Intentaremos que sexa como o ano pasado. Se o alumno ten feito exames presenciais, eses deben ser
a referencia  fundamental  para a  nota.  Os traballos presentados telemáticamente poderán subila,
nunca  baixala.  E  salvo  que  sexa  estrictamente  necesario,  o  departamento  non  porá  exames
telemáticos por varias razóns.
Primeira que non é xusto porlle o mesmo listón a xente que está nunhas condicións tan dispares.
Algúns alumnos contan con espazos propios de traballo e outros comparten a liña dun móvil con
toda a familia,  e están nunhas condicións económicas tan precarias que o último que teñen na
cabeza é a asignatura.
Segundo porque hai alumnos que copian incluso nas exames presenciais, cun profesor ó seu carón.
E a posibilidade de vixiar a esta xente a remoto a través dunha webcam é como mínimo dudosa.
Ademáis como os alumnos levan para casa os apuntes do departamento, coa teoría e os problemas
resoltos.  Un hipotético exame telemático debería  evitar  preguntas  que poideran ler  cos apuntes
diante (ou detrás da webcam). Como por exemplo problemas lixeiramente distintos dos vistos ou
cuestións  de  razoamento.  Pero  un  exame dese  tipo  arroxaría  notas  moi  baixas  e  multitude  de
reclamacións.

2.- Metodoloxía empregada para manter a actividade lectiva no caso dun confinamento.
Nos cursos que teñen libro os alumnos dispoñen de material para traballar todo o ano, e nos que se
dan fotocopias, o departamento xa ten preparadas as fotocopias de todo o ano, por se fose necesario
dárllelas ós rapaces por anticipado.
As dúbidas que atopen poderán preguntalas ó departamento a través do correo electrónico, ou dunha
liña telefónica contratada xa coa idea de facela pública, para que o departamento se poida relacionar
cos que teñen problemas de conexión. Tanto o correo coma o teléfono faranse públicas a través da
web do centro.
Paralélamente se irán subindo contidos á aula virtual, como outro medio máis de apoio, aínda que
non se plantexa como a canle principal de traballo, polas dificultades de moitos alumnos de acceder
a ela.
Dificultades que aumentarían no caso de confinamento, se a maioría de alumnos e profesores de
Galicia tentan facer uso desta ferramenta, como a súa vía principal de comunicación.

0.- Introducción
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou a Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, en distintos aspectos.
Esta nova regulación educativa aborda unha configuración do currículo de Educación Secundaria
Obrigatoria e Bacharelato, coa finalidade de establecer as condicións propicias para afondar nos
cambios metodolóxicos necesarios para acadar os obxectivos propostos. A Lei Orgánica 8/2013, do
9 de decembro, lle deu unha nova redacción ao artigo 6 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
Educación, para definir o currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de
ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas.
No Real  decreto 1105/2014,  do 26 de decembro,  se  establece o currículo básico da Educación
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, no que desenvolve os aspectos do mesmo en atención á
nova configuración do currículo.
O currículo estará integrado polos obxectivos de cada ensino e etapa educativa, as competencias, ou
capacidades para activar e aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa
educativa, para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas
complexos;  os  contidos,  ou  conxuntos  de  coñecementos,  habilidades,  destrezas  e  actitudes  que
contribúen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensinanza  e  etapa  educativa  e  á  adquisición  de
competencias, a metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes
como a organización do traballo dos docentes; os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables,
e os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias edo logro dos



obxectivos  de  cada  ensinanza  e  etapa  educativa.  Os  contidos  ordénanse  en  disciplinas,  que  se
clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou
os programas nos que participe o alumnado.

1.- O currículo na Educación Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato:
No decreto  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  establécese  o  currículo  daEducación  Secundaria
Obrigatoria  e  do Bacharelato no sistema educativo galego,  dentro do marco de distribución de
competencias  da  Lei  orgánica  8/2013,  do  9  de  decembro,  e  en  atención  á  nova configuración
curricular que establece o agrupamento de disciplinas en tres bloques: troncais, específicas e de
libre configuración autonómica.
Enténdese  por  currículo  a  regulación  dos  elementos  que  determinan  os  procesos  de  ensino  e
aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas. O currículo está integrado por: os
obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares e resultados de
aprendizaxe avaliables, e a metodoloxía didáctica.

 Obxectivos: son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o
proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino  e  aprendizaxe  intencionalmente
planificadas para tal fin.
 Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución
eficaz de problemas complexos.
 Contidos: son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao
logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e a adquisición de competencias. Os
contidos  ordénanse  en  disciplinas,  que  se  clasifican  en  materias,  ámbitos,  áreas  e  módulos  en
función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado.
 Criterios  de  avaliación: son  o  referente  específico  para  avaliar  a  aprendizaxe  do  alumnado.
Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma
en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.
 Estándares  de  aprendizaxe  avaliables: son  especificacións  dos  criterios  de  avaliación  que
permiten  definir  os  resultados  de  aprendizaxe  e  que  concretan  o  que  o  alumnado  debe  saber,
comprender  e  saber  facer  en  cada  disciplina.  Deben  ser  observables,  medibles  e  avaliables,  e
permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas
estandarizadas e comparables.
 Metodoloxía  didáctica: é  o  conxunto  de  estratexias,  procedementos  e  acción  organizadas  e
planificadas  polo  profesorado,  de  xeito  consciente  e  reflexivo,  coa  finalidade  de  posibilitar  a
aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.
O  currículo,  así  mesmo,  regula  a  relación  entre  os  obxectivos,  os  contidos,  os  criterios  de
avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliables e as competencias clave nas diferentes materias.

1.1.- As competencias clave do currículo:
Son as seguintes
Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).

1.2.- Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria:
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que lles
permitan:



a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse
no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres
e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía
democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como
condición  necesaria  para  unha realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como medio  de
desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.
d)  Fortalecer  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da  personalidade  e  nas  súas
relacións  cos  demais,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo,  os
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico,
adquirir  novos  coñecementos.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.
f)  Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estrutura  en  distintas
disciplinas,  así  como coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  nos  diversos
campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, sentido crítico, a
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender,  planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua
castelá,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento,  na  lectura  e  no  estudo  da
literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas
importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros,  respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana
da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa
saúde, consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e
mellora.
l)  Apreciar  a  creación artística  e  comprender  a  linguaxe das  distintas  manifestacións  artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.
m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de
Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural
como dereito  dos  pobos  e  das  persoas,  desenvolvendo  actitudes  de  interese  e  respecto  cara  o
exercicio deste dereito.
n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o
mantemento da nosa identidade,  e  como medio de relación interpersoal  e expresión de riqueza
cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  nos  comunica  con  outras  linguas,  en  especial  coas
pertencentes a comunidade lusófona.

1.3.- Principios metodolóxicos na Educación Secundaria obrigatoria:
 Elaboraranse  propostas  pedagóxicas  para  esta  etapa  desde  a  consideración  da  atención  á
diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común. Así mesmo, arbitrarán métodos



que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si
mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo.
 A metodoloxía didáctica neste etapa será fundamentalmente activa e participativa, favorecendo o
traballo individual e cooperativo do alumnado así como o logro dos obxectivos e das competencias
correspondentes.
 Procurarase  o  traballo  en  equipo  do  profesorado  co  obxecto  de  proporcionar  un  enfoque
multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros do equipo
docente de cada grupo.
 No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias a desenvolver polo
profesorado para acadar os estándares de aprendizaxe avaliables previstos en cada materia, e no seu
caso ámbito, así como a adquisición das competencias.
A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo
que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos eles e mais unha atención personalizada en
función das necesidades de cada un.
Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades
de aprendizaxe poderán ser tanto organizativos coma curriculares.
Prestarase  unha  atención  especial  á  adquisición  e  o  desenvolvemento  das  competencias  e
fomentarase a correcta expresión oral e escrita e o uso das matemáticas.
A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de
especial  relevancia  o  desenvolvemento  de  estratexias  de  comprensión,  utilización  e  avaliación
crítica  de  diferentes  formas  de  información,  de  todo tipo  de  textos  e  imaxes,  en  todo  tipo  de
soportes e formatos. Coa finalidade de promover a comprensión lectora e de uso da información,
dedicarase un tempo a lectura na práctica docente de todas as materias.
Promoverase a integración e uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación na aula, como
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe.
Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán
deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as
posibilidades  que  ofrecen  as  metodoloxías  de  proxectos,  entre  outras,  así  como  os  recursos  e
actividades da biblioteca escolar.
Se impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de
favorecer  que todos os coñecementos e  as experiencias lingüísticas  do alumnado contribúan ao
desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro
concretaranse as  medidas  tomadas para a  impartición  do currículo  integrado das  linguas.  Estas
medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas
as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vai empregar, e o tratamento que se lles dará aos
contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas distintas materias
lingüísticas,  de xeito  que se evite  a  repetición dos  aspectos  comúns á aprendizaxe de calquera
lingua.

1.4.- Obxectivos do Bacharelato:
O  Bacharelato  contribuirá  a  desenvolver  nos  alumnos  e  as  alumnas  as  capacidades  que  lles
permitan:
a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha conciencia
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
b)  Consolidar  unha  madurez  persoal  e  social  que  lles  permita  actuar  de  forma  responsable  e
autónoma e  desenvolver  o  seu espírito  crítico.  Ser  quen de prever  e  resolver  pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra



a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes
históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  no
desenvolvemento e mellora da súa contorna social.
i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais  e  dominar  as  habilidades
básicas propias da modalidade elixida.
j)  Comprender  os  elementos  e  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos  métodos
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
l)  Desenvolver  a sensibilidade artística e  literaria,  así  como o criterio  estético,  como fontes de
formación e enriquecemento cultural.
m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social  e
impulsar condutas e hábitos saudables.
n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial  de Galicia e contribuir a súa
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

1.5.- Principios metodolóxicos no Bacharelato:
 Se  implementarán  metodoloxías  que  teñan  en  conta  os  diferentes  ritmos  de  aprendizaxe  do
alumnado e as súas carácterísticas individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que
todo  o  alumnado  acade  o  máximo  desenvolvemento  das  súas  capacidades.  Así  mesmo  ditas
metodoloxías  deberán  favorecer  a  capacidade  do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo,  para
traballar  en  equipo  e  promover  o  traballo  en  equipo  e  para  aplicar  métodos  de  investigación
apropiados.

 A metodoloxía  que  se  utilice  no  Bacharelato  favorecerá  o  traballo  individual  e  en  grupo,  o
pensamento autónomo, crítico e riguroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación nos distintos
campos do saber, así como a transferencia e aplicación do aprendido.

 As  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  serán  unha  ferramenta  necesaria  para  a
aprendizaxe en todas as materias,  tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior,
como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotidia e a inserción laboral.

 As habilidades de comprensión lectora e de uso da información, a expresión escrita e a capacidade
de expresarse correctamente en público se traballarán polo profesorado en todas as materias. O
alumnado  de  bacharelato  debe  adquirir,  ademais,  un  manexo  adecuado  da  información  nos
diferentes  soportes  e  procedente  de  distintas  fontes,  incluída  a  biblioteca  escolar,  en  liña  co
concepto de alfabetizacións múltiples.

 Prestarase especial atención aos alumnos e alumnas con necesidade específica de apoio educativo.
Neste sentido,  correspóndelle a consellería con competencias en materia educativa establecer as
condicións de accesibilidade e deseño universal e os recursos de apoio que favorezan o acceso ao
currículo do alumnado con necesidades educativas espe ciais, e adaptar os instrumentos e no seu



caso os tempos e apoios que aseguren unha correcta avaliación deste alumnado. A escolarización do
alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo o procedemento e nos
termos que estableza a consellería competente en materia de educación, flexibilizarase nos termos
que determine a normativa vixente.

 Se impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de
favorecer  que todos os coñecementos e  as experiencias lingüísticas  do alumnado contribúan ao
desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro
concretaranse as  medidas  tomadas para a  impartición  do currículo  integrado das  linguas.  Estas
medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas
as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vai empregar, e o tratamento que se lles dará aos
contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas distintas materias
lingüísticas,  de xeito  que se evite  a  repetición dos  aspectos  comúns á aprendizaxe de calquera
lingua.

 A acción titorial e a orientación académica e profesional terán un papel relevante nesta etapa. O
profesor  titor  coordinará  a  intervención  educativa  do  equipo  docente  e  manterá  unha  relación
permanente coa familia a fin de garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da
Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación.

2.- A Física e Química na Educación Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato:

2.1.- Introdución:
A  aprendizaxe  da  Física  e  Química  resulta  imprescindible,  xunto  coas  demais  ciencias
experimentais e a Tecnoloxía, para permitir aos alumnos e as alumnas analizar con coñecemento de
causa os problemas de orixe científico e tecnolóxico que se formulan na nosa sociedade así como
participar no debate que suscitan e dar a resposta que corresponda como cidadanía responsable.
Asemade comparte co resto das disciplinas a responsabilidade de promover neles a adquisición das
competencias necesarias para que poidan integrarse na sociedade de forma activa.
Como  disciplina  científica,  ten  o  compromiso  engadido  de  dotar  o  alumno  de  ferramentas
específicas  que  lle  permitan  afrontar  o  futuro  con  garantías,  participando  no  desenvolvemento
económico e social ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia
sociedade. Para que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha
aprendizaxe  contextualizada  que  relacione  os  principios  en  vigor  coa  evolución  histórica  do
coñecemento científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía e sociedade; que potencie
a argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, así como a de
resolver problemas con precisión e rigor.
A materia de Fisica e Quimica impártese nos dous ciclos na etapa de ESO e no Bacharelato. Os
alumnos e as alumnas cursan a Física e Química como materia xeral, dentro do bloque de materias
troncais, en 2o e 3o da ESO, e como materia de opción, dentro do bloque de materias troncais, en
4o da ESO. No Bacharelato, na modalidade de Ciencias, os alumnos e as alumnas cursan a Física e
Química como materia de opción, dentro do bloque de materias troncais en 1o de Bacharelato, a
Física como materia de opción, dentro do bloque de materias troncais, en 2o de Bacharelato e a
Química como materia de opción, dentro do bloque de materias troncais, en 2o de Bacharelato.

2.2.- Contextualización:
A materia de Física e Química impártese nos dous ciclos na etapa de ESO e no primeiro curso de
Bacharelato.
No primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que sobre as Ciencias da
Natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de educación primaria. O enfoque co que se
busca introducir os distintos conceptos ha ser fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito,  a
materia  presentase  como a  explicación  lóxica  de  todo aquilo  ao  que  o alumnado esta  afeito  e



coñece.  E  importante  sinalar  que  neste  ciclo  a  materia  de  Física  e  Química  pode  ter  carácter
terminal, polo que o seu obxectivo prioritario ha ser o de contribuír a cimentación dunha cultura
científica básica.
No  segundo  ciclo  de  ESO  e  en  1o  de  Bacharelato  esta  materia  ten,  pola  contra,  un  carácter
esencialmente formal, e esta enfocada a dotar o alumnado de capacidades específicas asociadas a
esta disciplina. Cun esquema de bloques similar, en 4o de ESO aséntanse as bases dos contidos que
en 1o de Bacharelato recibirán un enfoque máis académico.

2.3.- Competencias clave:

 CMCCT: A materia de Física e Química debe capacitar os alumnos e as alumnas para extraer e
comunicar  conclusións  a  partir  de  probas  científicas,  formular  preguntas  que  a  ciencia  poida
responder e explicar cientificamente fenómenos físicos e naturais.

 CCEC: E preciso o afondamento nunha verdadeira cultura científica, baseada na concepción da
ciencia como cultura e non tan so como un conxunto de coñecementos que, estruturados en teorías,
poidan ter algunha aplicación mais ou menos útil. Neste senso, resulta relevante a achega da Física
e da Química a  competencia en conciencia  e  expresións  culturais,  por ser moitos  os logros da
ciencia que modificaron o noso modo de entender a mundo e moitos os científicos e as científicas,
tanto no plano internacional como na nosa comunidade, que influíron na nosa forma de comprender
a realidade e, consecuentemente,  deben ser recoñecidos e valorados como actores principais da
construción da nosa cultura.

 CSC: A Física e a Química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas,
xa  que  promoven  actitudes  e  valores  relacionados  coa  asunción  de  criterios  éticos  fronte  a
problemas relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía na noso entorno; conservación de
recursos, cuestións medio ambientais.
A mesma competencia tamén está relacionada co traballo en equipo que caracteriza a actividade
científica.

 CD: Non debemos esquecer que o emprego das Tecnoloxías da Información e a Comunicación e,
consecuentemente, a competencia dixital merece un tratamento especifico no estudo desta materia.
O alumnado de ESO e Bacharelato para o que se desenvolveu o presente currículo básico e nativo
dixital  e,  en  consecuencia,  esta  familiarizado  coa  presentación  e  transferencia  dixital  de
información. O uso de aplicacións virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que
por razóns de infraestrutura non serían viables noutras circunstancias. Doutra banda, a posibilidade
de acceder a unha gran cantidade de información supón a necesidade de clasificala segundo criterios
de relevancia, o que permite desenvolver o espírito critico do alumnado. A elaboración e defensa de
traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección,  que permite  profundar  e
ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos
alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo desenvolver a aprendizaxe autónoma dos mesmos.

 CSIEE: Tanto o traballo en equipo como a creatividade na resolución de problemas ou o deseño de
experiencias  e  pequenas  investigacións,  tarefas  todas  elas  propias  da  actividade  científica,
propician,  nos  contextos  adecuados,  o  desenvolvemento da competencia  sentido  da  iniciativa  e
espírito emprendedor sen a que non se entendería o progreso da ciencia.

 CAA: En relación a competencia aprender a aprender, indicar que se algo caracteriza a actividade
científica e a curiosidade, o interese por aprender propio da ciencia. En unión a procesos tales como
a reflexión sobre un mesmo como estudante, sobre a tarefa a desenvolver ou sobre as estratexias
para aprender, que propician todas as disciplinas, a Física e a Química achegan unha estratexia, o
método científico, especialmente relevante no proceso de adquisición de coñecementos.



 CCL: Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no desenvolvemento
das  competencias  clave,  haberá  que  referirse  a  competencia  en  comunicación  lingüística  Das
múltiples  achegas  a  esta  competencia  clave  (defensa  de  traballos  de  investigación,  selección  e
interpretación da información, comunicación dos traballos realizados...) podemos resaltar dúas; a
relacionada  coa  linguaxe  propia  das  ciencias:  interpretación  de  gráficas,  táboas,  etiquetados,
símbolos, formulación... e , moi importante, a relacionada co proceso de argumentación, entendido
como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, a luz das probas dispoñibles.

2.4.- Contidos:
Os contidos que se recollen no currículo están ao servizo do logro dos distintos criterios. Estes
elementos, en unión as competencias clave e aos obxectivos, estrutúranse en bloques.
O primeiro bloque, común a todos os niveis, esta dedicado a desenvolver as capacidades inherentes
ao traballo científico, partindo da observación e a experimentación como base do coñecemento. Os
elementos propios deste bloque deben desenvolverse de forma transversal ao longo de todo o curso,
utilizando  a  elaboración  de  hipóteses  e  a  toma  de  datos  como  pasos  imprescindibles  para  a
resolución  de  calquera  tipo  de  problema.  Hanse  desenvolver  destrezas  no  manexo  do aparello
científico,  pois  o  traballo  experimental  e  unha  das  pedras  angulares  da  Física  e  a  Química.
Traballarase,  así  mesmo,  a  presentación  dos  resultados  obtidos  mediante  gráficos  e  táboas,  a
extracción de  conclusións  e  a  súa  confrontación  con fontes  bibliográficas.  Os estándares  deste
bloque,  de  carácter  transversal  como xa se indicou,  cobran  sentido  ao combinalos  cos  doutros
bloques. E como resultado desta combinación e das características das actividades de aprendizaxe
deseñadas  polo  profesorado  que  se  poderá  avaliar  o  grado  de  desenvolvemento  dunhas
competencias ou doutras.
Na ESO, a materia e os seus cambios trátanse nos bloques segundo e terceiro, respectivamente,
abordando os distintos aspectos de forma secuencial. No primeiro ciclo realizase unha progresión
do  macroscópico  ao  microscópico.  O  enfoque  macroscópico  permite  introducir  o  concepto  de
materia a partir da experimentación directa, mediante exemplos e situación cotiás, mentres que se
busca un enfoque descritivo para o estudo microscópico. No segundo ciclo introdúcese de forma
secuencial  o  concepto  moderno do átomo,  a  ligazón química  e  a  nomenclatura  dos  compostos
químicos,  así  como o  concepto  de  mol  e  o  calculo  estequiométrico;  así  mesmo,  iniciase  unha
aproximación a química orgánica incluíndo unha descrición dos grupos funcionais presentes nas
biomoléculas. A distinción entre os enfoques fenomenolóxico e formal vólvese presentar claramente
no estudo da Física, que abarca tanto o movemento e as forzas como a enerxía, bloques cuarto e
quinto respectivamente.
No primeiro ciclo, o concepto de forza introdúcese, empiricamente, a través da observación, e o
movemento dedúcese pola súa relación coa presenza ou ausencia de forzas. No segundo ciclo, o
estudo  da  Física,  organizado  atendendo  aos  mesmos  bloques  anteriores,  introduce  de  forma
progresiva a estrutura formal desta materia.
En 1º de Bacharelato, o estudo da Química secuenciouse en catro bloques: 
Aspectos  cuantitativos  de  química,  reaccións  químicas,  transformacións  enerxéticas  e
espontaneidade das reaccións, e química do carbono. 
Este ultimo adquire especial importancia pola súa relación con outras disciplinas, que tamén son
obxecto de estudo no Bacharelato. O estudo da Física consolida o enfoque secuencial (cinemática,
dinámica, enerxía) esbozado no segundo ciclo de ESO. O aparello matemático da Física cobra, a
súa vez, unha maior relevancia neste nivel, polo que convén comezar o estudo polos bloques de
Química, co fin de que o alumnado poida adquirir as ferramentas necesarias proporcionadas pola
materia de Matemáticas.

3.- FÍSICA E QUÍMICA. 2º ESO



3.1.- Contidos e temporalización:

Bloque 1. A actividade científica (16 sesións)
 B1.1. O método científico: as súas etapas.
 B1.2. Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
 B1.3. Aplicacións da ciencia a vida cotiá e a sociedade.
 B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
 B1.5. O traballo no laboratorio.
 B1.6. Busca e tratamento de información.

Bloque 2. A materia (25 sesións)
 B2.1. Propiedades da materia.
 B2.2. Aplicacións dos materiais.
 B2.3. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.
 B2.4. Leis dos gases.
 B2.5. Substancias puras e mesturas.
 B2.6. Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides.
 B2.7. Métodos de separación de mesturas

Bloque 3. Os cambios (16 sesións)
B3.1. Cambios físicos e cambios químicos.
B3.2. A reacción química.
B3.3. A química na sociedade e o medio ambiente.

Bloque 4. O movemento e as forzas (19 sesións)
B4.1. As forzas. Efectos.
B4.2. A medida das forzas.
B4.3. Velocidade media.
B4.5. Velocidade instantánea e aceleración.
B4.6. Máquinas simples.
B4.7. O rozamento e os seus efectos
B4.8. Forza gravitatoria.
B4.9. Estrutura do Universo.
B4.10. A velocidade da luz.

Bloque 5. Enerxía (20 sesións)
B5.1. Enerxía. Unidades.
B5.2. Tipos de enerxía.
B5.3. Transformacións da enerxía.
B5.4. Conservación da enerxía.
B5.5. Enerxía térmica. A calor e a temperatura.
B5.6. Escalas de temperatura.
B5.7. Uso racional da enerxía.
B5.8. Efectos da enerxía térmica.
B5.9. Fontes de enerxía.
B5.10. Aspectos industriais da enerxía.

3.2.- Obxectivos xerais:
b) B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.7, B4.1, B4.3, B4.8
e) B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B4.1, B4.8



f) B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B3.1, 
B3.2, B3.3, B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6, B4.7, B4.8, B4.9, B4.10, B5.1, B5.2, B5.3, 
B5.4, B5.5, B5.6, B5.7, B5.8, B5.9, B5.10

g) B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.7, B4.1, B4.8
h) B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B4.1, B4.8, B5.9, B5.10
k) B1.3, B3.3, B5.9, B5.10

3.3.- Criterios de avaliación:
 B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico.
 B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da
sociedade.
 B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes.
 B1.4.  Recoñecer  os  materiais  e  instrumentos  básicos  presentes  no  laboratorio  de  Física  e  de
Química;  coñecer  e  respectar  as  normas  de  seguridade  e  de  eliminación  de  residuos  para  a
protección do medio ambiente.
 B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que
aparece en publicacións e medios de comunicación.
 B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación do
método científico e a utilización das TIC.
 B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da materia e relaciónalas coa
súa natureza e as súas aplicacións.
 B2.2. Xustificar as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia e os seus cambios
de estado, a través do modelo cinético-molecular.
 B2.3.  Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun gas a partir  de
representacións  gráficas  ou  táboas  de  resultados  obtidas  en  experiencias  de  laboratorio  ou
simulacións dixitais.
 B2.4. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas e valorar a importancia e
as aplicación de mesturas de especial interese.
 B2.5. Propor métodos de separación dos componentes dunha mestura e aplicalos no laboratorio.
 B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de experiencias sinxelas
que poñan de manifesto se se forman ou non novas substancias.
 B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.
 B3.3. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas substancias e a súa importancia
na mellora da calidade de vida das persoas.
 B3.4.  Valorar  a  importancia  da  industria  química  na  sociedade  e  a  súa  influencia  no  medio
ambiente.
 B4.1.  Recoñecer  o papel  das  forzas como causa dos  cambios  no estado de movemento e  das
deformacións.
 B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo percorrido e o tempo
investido en percorrelo.
 B4.3.  Diferenciar  entre  velocidade  media  e  instantánea  a  partir  de  gráficas  espazo/tempo  e
velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas.
 B4.4. Valorar a utilidade das máquinas simples na transformación dun movemento noutro diferente,
e a redución da forza aplicada necesaria.
 B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá.
 B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos, dos movementos
orbitais e dos distintos niveis de agrupación no Universo, e analizar os factores dos que depende.
 B4.7. Identificar os diferentes niveis de agrupación entre corpos celestes, desde os cúmulos de
galaxias aos sistemas planetarios, e analizar a orde de magnitude das distancias implicadas.
 B4.8. Recoñecer os distintos fenómenos da natureza asociados a forza gravitatoria.
 B5.1. Recoñecer que a enerxía e a capacidade de producir transformacións ou cambios.



 B5.2. Identificar os diferentes tipos de enerxía postos de manifesto en fenómenos cotiáns e en
experiencias sinxelas realizadas no laboratorio.
 B5.3.  Relacionar  os  conceptos  de  enerxía,  calor  e  temperatura  en  termos  da  teoría  cinético-
molecular  e  describir  os  mecanismos  polos  que  se  transfire  a  enerxía  térmica  en  diferentes
situacións cotiás.
 B5.4.  Interpretar  os  efectos  da  enerxía  térmica  sobre  os  corpos  en  situacións  cotiás  e  en
experiencias de laboratorio.
 B5.5.  Valorar  o  papel  da enerxía  nas  nosas  vidas,  identificar  as  diferentes  fontes,  comparar  o
impacto  medioambiental  das  mesmas  e  recoñecer  a  importancia  do  aforro  enerxético  para  un
desenvolvemento sostible.

3.4.- Estándares de aprendizaxe:
 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías
e modelos científicos sinxelos.
 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos de forma
oral e escrita utilizando esquemas, gráficos e taboas.
 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida
cotiá.
 FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema
Internacional de Unidades para expresar Unidades para expresar os resultados.
 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material
e  instrumentos  apropiados  e  expresa  os  resultados  correctamente  no  Sistema  Internacional  de
Unidades.
 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos
químicos e instalacións, interpretando o seu significado.
 FQB1.4.2.  Identifica  material  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio  e  coñece  a  súa  forma  de
utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando
actitudes e medidas de actuación preventivas.
 FQB1.5.1.  Selecciona  e  comprende  de  forma  guiada  información  relevante  nun  texto  de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con
propiedade.
 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas a fiabilidade e obxectividade do fluxo de
información existente en internet e outros medios dixitais.
 FQB1.6.1.  Realiza  pequenos  traballos  de  investigación  sobre  algún  tema  obxecto  de  estudo
aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e selección de información e
presentación de conclusións.
 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.
 FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, utilizando
estas últimas para a caracterización de substancias.
 FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais da nosa contorna co uso que se fai deles.
 FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido,  realiza as
medidas correspondentes e calcula a súa densidade.
 FQB2.2.1.  Xustifica  que  unha  substancia  pode  presentarse  en  distintos  estados  de  agregación
dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se atope.
 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos.
 FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos a interpretación de fenómenos
cotiáns.
 FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus puntos de fusión e
ebullición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias.
 FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás relacionándoo co modelo
cinético-molecular.



 FQB2.3.2.  Interpreta  gráficas,  táboas  de  resultados  e  experiencias  que relacionan a  presión,  o
volume e a temperatura dun gas utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases.
 FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotiá en substancias puras e mesturas,
especificando neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.
 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de
especial interese.
 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento
seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.
 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das
substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.
 FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que
haxa ou non formación de novas substancias.
 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que se poña de
manifiesto a formación de novas substancias e recoñece que se trata de cambios químicos.
 FQB3.1.3 Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.
 FQB3.2.1.  Identifica  cales  son  os  reactivos  e  os  productos  de  reaccións  químicas  sinxelas
interpretando a representación esquemática dunha reacción química.
 FQB3.3.1.  Clasifica  alguns  produtos  de  uso  cotián  en  función da  súa  procedencia  natural  ou
sintética.
 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución a
mellora da calidade de vida das persoas.
 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas
medioambientais de importancia global.
 FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus
correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.
 FQB4.1.2.  Establece  a  relación  entre  o  alongamento  producido  nun  resorte  e  as  forzas  que
produciron eses alongamentos, describindo o material a empregar e o procedemento a seguir para a
súa comprobación experimental.
 FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou a
alteración do estado de movemento dun corpo.
 FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistra os resultados
en táboas e representacións gráficas expresando o resultado experimental en unidades do Sistema
Internacional.
 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade
media dun corpo interpretando o resultado.
 FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade
media.
 FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do espazo
e da velocidade en función do tempo.
 FQB4.3.2. Xustifica se un movemento e acelerado ou non a partir das representacións gráficas do
espazo e da velocidade en función do tempo.
 FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples considerando a forza e a
distancia ao eixo de xiro e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza producido
por estas máquinas.
 FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos seres
vivos e os vehículos.
 FQB4.6.1.  Relaciona  cualitativamente  a  forza de  gravidade  que existe  entre  dous corpos coas
masas dos mesmos e a distancia que os separa.
 FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a partir da
relación entre esas dúas magnitudes.



 FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén aos planetas xirando arredor do Sol, e a Lúa
arredor do noso planeta, xustificando o motivo polo que esta atracción non leva a colisión dos dous
corpos.
 FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar a Terra
desde obxectos celestes afastados e coa distancia a que se atopan eses obxectos, interpretando os
valores obtidos.
 FQB4.8.1. Realiza un informe empregando as TIC a partir de observacións ou busca guiada de
información sobre a forza gravitatoria e os distintos fenómenos asociados a ela.
 FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero non crearse
ou destruirse, utilizando exemplos.
 FQB5.1.2.  Recoñece  e  define  a  enerxía  como  una  magnitude  expresándoa  na  unidade
correspondente do Sistema Internacional.
 FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios e identifica os
diferentes  tipos  de  enerxía  que  se  poñen  de  manifesto  en  situación  cotiás  explicando  as
transformacións dunhas formas noutras.
 FQB5.3.1.  Explica  o  concepto  de  temperatura  en  termos  do  modelo  cinético  -  molecular
diferenciando entre temperatura, enerxía e calor.
 FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas de
Celsius e Kelvin.
 FQB5.3.3.  Identifica  os  mecanismos  de  transferencia  de  enerxía  recoñecéndoos  en  diferentes
situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, xustificando a selección de materiais para edificios e no
deseño de sistemas de quecemento.
 FQB5.4.1.  Explica  o  fenómeno  da  dilatación  a  partir  dalgunha das  súas  aplicacións  como os
termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.
 FQB5.4.2.  Explica  a  escala  Celsius  establecendo os  puntos  fixos  dun termómetro  baseado na
dilatación dun líquido volátil.
 FQB5.4.3.  Interpreta  cualitativamente  fenómenos  cotiáns  e  experiencias  nos  que  se  poña  de
manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa igualación de temperaturas.
 FQB5.5.1.  Recoñece,  describe  e  compara  as  fontes  renovables  e  non  renovables  de  enerxía,
analizando con sentido crítico o seu impacto medioambiental.

3.5.- Competencias clave:

CCL:
FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.5.1, FQB1.6.1, FQB3.1.2, FQB4.8.1, FQB5.5.1

CMCCT:
FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.3.1, FQB1.3.2, FQB1.4.1, FQB1.4.2,
FQB1.5.1, FQB1.6.1, FQB2.1.1, FQB2.1.2, FQB2.1.3, FQB2.2.1, FQB2.2.2,
FQB2.2.3, FQB2.2.4, FQB2.3.1, FQB2.3.2, FQB2.4.1, FQB2.4.2, FQB2.4.3,
FQB2.5.1, FQB3.1.1, FQB3.1.2, FQB3.1.3, FQB3.2.1, FQB3.3.1, FQB3.3.2,
FQB3.4.1, FQB4.1.1, FQB4.1.2, FQB4.1.3, FQB4.1.4, FQB4.2.1, FQB4.2.2,
FQB4.3.1, FQB4.3.2, FQB4.4.1, FQB4.5.1, FQB4.6.1, FQB4.6.2, FQB4.6.3,
FQB4.7.1, FQB4.8.1, FQB5.1.1, FQB5.1.2, FQB5.2.1, FQB5.3.1, FQB5.3.2,
FQB5.3.3, FQB5.4.1, FQB5.4.2, FQB5.4.3, FQB5.5.1

CD:
FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB4.2.1, FQB4.8.

CAA:
FQB1.1.1, FQB1.3.2, FQB1.5.1, FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB1.6.2, FQB2.3.2, FQB4.2.1, FQB5.3.3



CSC:
FQB1.5.2, FQB1.6.2, FQB3.2.2, FQB3.4.1, FQB5.3.3, FQB5.5.1

CSIEE:
FQB1.6.1, FQB1.6.2, FQB2.5.1, FQB4.8.1

CCEC:
FQB1.2.1, FQB1.6.1, FQB3.1.1, FQB4.1.2

3.6.- Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe:
 FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema
Internacional de Unidades para expresar os resultados.
 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material
e  instrumentos  apropiados  e  expresa  os  resultados  correctamente  no  Sistema  Internacional  de
Unidades.
 FQB1.4.2.  Identifica  material  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio  e  coñece  a  súa  forma  de
utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando
actitudes e medidas de actuación preventivas.
 FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, utilizando
estas últimas para a caracterización de substancias.
 FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido,  realiza as
medidas correspondentes e calcula a súa densidade.
 FQB2.2.1.  Xustifica  que  unha  substancia  pode  presentarse  en  distintos  estados  de  agregación
dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se atope.
 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos.
 FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos a interpretación de fenómenos
cotiáns.
 FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus puntos de fusión e
ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias.
 FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás relacionándoo co modelo
cinético-molecular.
 FQB2.3.2. Interpreta gráficas e experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura
dun gas utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases.
 FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e mesturas,
especificando neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.
 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de
especial interese.
 FQB2.4.3. Describe o procedemento seguido e o material utilizado na preparación de disolucións,
determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.
 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das
substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.
 FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que
haxa ou non formación de novas substancias.
 FQB3.2.1.  Identifica  cales  son  os  reactivos  e  os  produtos  de  reaccións  químicas  sinxelas
interpretando a representación esquemática dunha reacción química.
 FQB3.3.1.  Clasifica  algúns  produtos  de  uso  cotián  en  función da  súa  procedencia  natural  ou
sintética.
 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas
medioambientais de importancia global.
 FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus
correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.



 FQB4.1.2.  Establece  a  relación  entre  o  alongamento  producido  nun  resorte  e  as  forzas  que
produciron eses alongamentos, describindo o material a empregar e o procedemento a seguir para a
súa  comprobación  experimental  e  rexistra  os  resultados  en  táboas  e  representacións  gráficas
expresando o resultado experimental en unidades do Sistema Internacional.
 FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou a
alteración do estado de movemento dun corpo.
 FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade
media.
 FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do espazo
e da velocidade en función do tempo.
 FQB4.3.2. Xustifica se un movemento e acelerado ou non a partir das representacións gráficas do
espazo e da velocidade en función do tempo.
 FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples considerando a forza e a
distancia ao eixo de xiro e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza producido
por estas máquinas.
 FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento.
 FQB4.6.1.  Relaciona  cualitativamente  a  forza de  gravidade  que existe  entre  dous corpos coas
masas dos mesmos e a distancia que os separa.
 FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a partir da
relación entre esas dúas magnitudes.
 FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén aos planetas xirando arredor do Sol, e a Lúa
arredor do noso planeta, xustificando o motivo polo que esta atracción non leva a colisión dos dous
corpos.
 FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar a Terra
desde obxectos celestes afastados e coa distancia a que se atopan eses obxectos, interpretando os
valores obtidos.
 FQB5.1.2.  Recoñece  e  define  a  enerxía  como  una  magnitude  expresándoa  na  unidade
correspondente do Sistema Internacional.
 FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios e identifica os
diferentes  tipos  de  enerxía  que  se  poñen  de  manifesto  en  situación  cotiás  explicando  as
transformacións dunhas formas noutras.
 FQB5.3.1.  Explica  o  concepto  de  temperatura  en  termos  do  modelo  cinético-molecular
diferenciando entre temperatura, enerxía e calor.
 FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas de
Celsius e Kelvin.
 FQB5.3.3.  Identifica  os  mecanismos  de  transferencia  de  enerxía  recoñecéndoos  en  diferentes
situacións cotiás.
 FQB5.4.1.  Explica  o  fenómeno  da  dilatación  a  partir  dalgunha das  súas  aplicacións  como os
termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.
 FQB5.4.2.  Explica  a  escala  Celsius  establecendo os  puntos  fixos  dun termómetro  baseado na
dilatación dun líquido volátil.
FQB5.5.1.  Recoñece,  describe  e  compara  as  fontes  renovables  e  non  renovables  de  enerxía,
analizando con sentido crítico o seu impacto medioambiental.



4.- FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO

4.1.- Contidos y temporalización:

Bloque 1. A actividade científica (8 sesiones)
B1.1. O método científico: as súas etapas.
B1.2. Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade.
B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.científica.
B1.5. Erros.
B1.6. O traballo no laboratorio.
B1.7. Busca e tratamento de información.
B1.8. Proxecto de investigación.

Bloque 2. A materia (23 sesións)
B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos.
B2.2. Isótopos.
B2.3. Aplicacións dos isótopos.
B2.4. O Sistema Periódico dos elementos.
B2.5. Unións entre átomos: moléculas e cristais.
B2.6. Masas atómicas e moleculares.
B2.7. Elementos e compostos de especial interese con aplicaciónstecnolóxicas e biomédicas.
B2.8. Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindoIUPAC.

Bloque 3. Os cambios químicos (12 sesións)
B3.1. A reacción química.
B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos.
B3.3. Lei de conservación da masa.
B3.4. Velocidade de reacción.
B3.5. A química na sociedade e o medio ambiente.

Bloque 4. As forzas electromagnéticas (11 sesións)
B4.1. Carga eléctrica.
B4.2. Forza eléctrica.
B4.3. Imáns. Forza magnética.
B4.4. O electroimán.
B4.5. Experimentos de Oersted e Faraday.
B4.6. Forzas da natureza.

Bloque 5. A enerxía (12 sesións)
B5.1. Fontes de enerxía.
B5.2. Uso racional da enerxía.
B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm.
B5.4. Transformacións da enerxía nos circuítos eléctricos industriais, as normas
B5.5. Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
B5.6. Tipos de enerxía.
B5.7. Aspectos industriais da enerxía.

4.2.- Obxectivos xerais:



b) B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.6, B1.8, B3.2, B4.3, B4.6, B5.4
e) B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B2.7, B3.5, B4.6, B5.1
f) B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, 

B2.8, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6, B5.1, B5.2, B5.3, 
B5.4, B5.5, B5.6, B5.7

g) B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.6, B1.8, B4.3, B4.6, B5.1, B5.4
h) B1.1, B1.2, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B3.5, B4.6, B5.1, B5.6, B5.7
k) B1.3, B2.2, B2.3, B2.7, B3.5, B5.1, B5.2

4.3.- Criterios de avaliación:
 B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico.
 B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da
sociedade.
 B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os resultados co
erro correspondente.
 B1.4.  Recoñecer  os  materiais  e  instrumentos  básicos  presentes  no  laboratorio  de  Física  e  de
Química;  describir  e  respectar  as  normas  de  seguridade  e  de  eliminación  de  residuos  para  a
protección do medio ambiente.
 B1.5.  Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en
publicacións e medios de comunicación.
 B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación do
método científico e a utilización das TIC.
 B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos das distintas teorías e a
necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da estrutura interna da materia.
 B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos.
 B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na Táboa Periódica e recoñecer os mais relevantes a
partir dos seus símbolos.
 B2.4.  Describir  como se unen os átomos para formar estruturas mais complexas  e explicar as
propiedades das agrupacións resultantes.
 B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias de uso
frecuente e coñecido.
 B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC.
 B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en produtos en
termos da teoría de colisións.
 B3.2.  Deducir  a  lei  de  conservación  da  masa  e  recoñecer  reactivos  e  produtos  a  través  de
experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais.
 B3.3.  Comprobar  mediante  experiencias  sinxelas  de  laboratorio  a  influencia  de  determinados
factores na velocidade das reaccións químicas.
 B3.4.  Valorar  a  importancia  da  industria  química  na  sociedade  e  a  súa  influencia  no  medio
ambiente.
 B4.1.  Coñecer  os  tipos  de  cargas  eléctricas,  o  seu  papel  na  constitución  da  materia  e  as
características das forzas que se manifestan entre elas.
 B4.2.  Interpretar  fenómenos  eléctricos  mediante  o  modelo  de  carga  eléctrica  e  valorar  a
importancia da electricidade na vida cotiá.
 B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do magnetismo
no desenvolvemento tecnolóxico.
 B4.4. Comparar os distintos tipos de imáns, analizar o seu comportamento e deducir mediante
experiencias as características das forzas magnéticas postas de manifesto, así como a súa relación
coa corrente eléctrica.
 B4.5. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos asociados a
elas.



 B5.1. Identificar e comparar as diferentes fontes de enerxía empregadas na vida diaria nun contexto
global que implique aspectos económicos e medioambientais.
 B5.2. Valorar a importancia de realizar un consumo responsable das fontes enerxéticas.
 B5.3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o significado
das magnitudes intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como as relacións
entre elas.
 B5.4. Comprobar os efectos da electricidade e as relacións entre as magnitudes eléctricas mediante
o deseño e construción de circuitos eléctricos e electrónicos sinxelos, no laboratorio ou mediante
aplicacións virtuais interactivas.
 B5.5.  Valorar  a importancia dos circuitos eléctricos e electrónicos  nas instalacións eléctricas e
instrumentos de uso cotiá, describir a súa función básica e identificar os seus distintos compoñentes.
 B5.6. Describir a forma na que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais eléctricas, así
como o seu transporte aos lugares de consumo.

4.4.- Estándares de aprendizaxe:
 FQB1.1.1.  Formula  hipóteses  para  explicar  fenómenos  cotiáns  utilizando  teorías  e  modelos
científicos.
 FQB1.1.2.  Rexistra  observacións,  datos  e  resultados  de  maneira  organizada  e  rigorosa,  e
comunicaos de forma oral e escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.
 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.
 FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema
Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados correctamente.
 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material
e  instrumentos  apropiados  e  expresa  os  resultados  correctamente  no  Sistema  Internacional  de
Unidades.
 FQB1.4.1.  Identifica  material  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio  e  coñece  a  súa  forma  de
utilización para a realización de experiencias respectando as normas de seguridade e identificando
actitudes e medidas de actuación preventivas.
 FQB1.5.1.  Selecciona,  comprende e  interpreta  información relevante nun texto de divulgación
científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.
 FQB1.5.2. Identifica as principais caracteristicas ligadas a fiabilidade e obxectividade do fluxo de
información existente en internet e outros medios dixitais.
 FQB1.6.1.  Realiza  pequenos  traballos  de  investigación  sobre  algún  tema  obxecto  de  estudo
aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e selección de información e
presentación de conclusións.
 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.
 FQB2.1.1.  Representa o átomo,  a  partir  do número átomico e  o número másico,  utilizando o
modelo planetario.
 FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no
átomo.
 FQB2.1.3. Relaciona a notación co número atómico e o número másico, determinando o número de
cada un dos tipos de partículas subatómicas básicas.
 FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a
problemática dos residuos orixinados e as solucións para a xestión dos mesmos.
 FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na Táboa Periódica.
 FQB2.3.2.  Relaciona  as  principais  propiedades  de metais,  non metais  e  gases  nobres  coa  súa
posición na Táboa Periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas
nobre mais próximo.
 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a
notación adecuada para a súa representacion.



 FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando
este feito en substancias de uso frecuente e calcula as súas masas moleculares.
 FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso
frecuente e clasifícaas en elementos ou compostos baseándose na súa fórmula química.
 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto
químico de especial interese a partir dunha busca guiada de información bibliográfica e dixital.
 FQB2.6.1.  Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as
normas IUPAC.
 FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a
teoría de colisións.
 FQB3.2.1. Recoñece cales son os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións
químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa.
 FQB3.2.2.  Realiza  os  cálculos  estequiométricos  necesarios  para  a  verificación  da  lei  de
conservación da masa en reaccións químicas sinxelas.
 FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da
concentración dos reactivos na velocidade de formación dos productos dunha reacción química,
xustificando este efecto en termos da teoría de colisións.
 FQB3.3.2.  Interpreta  situacións  cotiás  nas  que  a  temperatura  influe  significativamente  na
velocidade da reacción.
 FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de
nitróxeno  e  os  CFC  e  outros  gases  de  efecto  invernadoiro  relacionandoo  cos  problemas
medioambientais de ambito global.
 FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no
progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia.
 FQB4.1.1.  Explica a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución da materia e
asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.
 FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e
a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica.
 FQB4.2.1.  Xustifica  razodamente  situacións  cotiás  nas  que se poñan de  manifesto  fenómenos
relacionados coa electricidade estática.
 FQB4.3.1.  Recoñece  fenómenos  magnéticos  identificando  o  imán  como  fonte  natural  do
magnetismo e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas.
 FQB4.3.2. Constrúe, e describe o procedemento seguido para facelo, un compás elemental para
localizar o norte empregando o campo magnético terrestre.
 FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo,
construindo un electroimán.
 FQB4.4.2.  Reproduce  os  experimentos  de  Oersted  e  de  Faraday  no  laboratorio  ou  mediante
simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun
mesmo fenómeno
 FQB4.5.1. Realiza un informe empregando as TIC a partir de observacións ou busca guiada de
información que relacione as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos
asociados a elas.
 FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución
xeográfica dos seus recursos e os efectos medioambientais.
 FQB5.1.2.  Analiza  o  predominio  das  fontes  de  enerxía  convencionais  fronte  as  alternativas,
argumentando os motivos polo que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas.
 FQB5.2.1.  Interpreta  datos  comparativos  sobre  a  evolución  do  consumo  de  enerxía  mundial
propoñendo medidas que poden contribuir ao aforro individual e colectivo.
 FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor.
 FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas intensidade de corrente, diferenza
de potencial e resistencia, e relacionaas entre si empregando a lei de Ohm.



 FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes recoñecendo os principais materiais usados como
tales.
 FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica, na que a electricidade se transforma en
movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, identificando os seus elementos
principais.
 FQB5.4.2. Construe circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos,
deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de xeradores e receptores en serie
ou en paralelo.
 FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuitos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas
a partir das outras duas, expresando o resultado en unidades do Sistema Internacional.
 FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuitos e medir as magnitudes
eléctricas.
 FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda
cos componentes básicos dun circuito eléctrico.
 FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e abreviaturas que aparecen nas etiquetas de
dispositivos eléctricos.
 FQB5.5.3. Identifica e representa os componentes mais habituais nun circuito electrico: condutores,
xeradores, receptores e elementos de control describindo a súa correspondente función.
 FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos describindo as súas aplicacións prácticas
e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e prezo dos dispositivos.
 FQB5.6.1.  Describe  o proceso polo  que distintas  fontes  de enerxía  se  transforman en enerxía
eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe da mesma.

4.5.- Competencias clave:

CCL:
FQB1.1.2, FQB1.5.1, FQB1.6.1, FQB2.5.2, FQB2.6.1, FQB4.5.1, FQB5.1.2

CMCCT:
FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.3.1, FQB1.3.2, FQB1.4.1, FQB1.5.1,
FQB1.6.1, FQB2.1.1, FQB2.1.2, FQB2.1.3, FQB2.2.1, FQB2.3.1, FQB2.3.2,
FQB2.4.1, FQB2.4.2, FQB2.5.1, FQB2.5.2, FQB2.6.1, FQB3.1.1, FQB3.2.1,
FQB3.2.2, FQB3.3.1, FQB3.3.2, FQB3.4.1, FQB3.4.2, FQB4.1.1, FQB4.1.2,
FQB4.2.1, FQB4.3.1, FQB4.3.2, FQB4.4.1, FQB4.4.2, FQB4.5.1, FQB5.1.1,
FQB5.1.2, FQB5.2.1, FQB5.3.1, FQB5.3.2, FQB5.3.3, FQB5.4.1, FQB5.4.2,
FQB5.4.3, FQB5.4.4, FQB5.5.1, FQB5.5.2, FQB5.5.3, FQB5.5.4, FQB5.6.1

CD:
FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB2.5.2, FQB4.4.2, FQB4.5.1, FQB5.4.4

CAA:
FQB1.1.1, FQB1.2.1, FQB1.3.2, FQB1.5.1, FQB1.6.1, FQB2.5.2, FQB5.4.2

CSC:
FQB1.5.2, FQB1.6.2, FQB2.2.1, FQB3.4.1, FQB3.4.2, FQB5.1.1

CSIEE:
FQB1.6.1, FQB2.5.2, FQB4.3.2, FQB4.5.1, FQB5.2.1

CCEC:
FQB1.2.1, FQB2.1.1, FQB3.1.1, FQB4.1.2



4.6.- Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe:
FQB1.3.1. Expresa o concepto de magnitude e unidade de medida, e coñece as unidades no S.I. das
magnitudes  fundamentais.  Establece  relacións  entre  magnitudes  e  unidades  utilizando,
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades e utiliza a notación científica para expresar
os resultados correctamente. Realiza cambios de unidade utilizando factores de conversión.
FQB1.3.2.  Realiza  medicións  prácticas  de  magnitudes  físicas:  masa,  volume  e  lonxitude
empregando o material e instrumentos apropiados e expresa os resultados correctamente no Sistema
Internacional de Unidades. Manexa o concepto de densidade, realiza cálculos sinxelos e interpreta a
densidade como propiedade característica da sustancia.
FQB1.4.1.  Identifica  material  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio  e  coñece  a  súa  forma  de
utilización para a realización de experiencias. Diferencia entre cambio físico de químico. Clasifica
os sistemas materiais en heteroxéneos e homoxéneos e selecciona métodos físicos de separación das
mesturas, baseados nas propiedades características dos compoñentes.
 FQB1.6.2. Participa, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo e elabora de informes
sobre os traballos feitos.
FQB2.1.1. Describe o átomo, a partir do número átomico e o número másico, utilizando o modelo
de Bohr.
 FQB2.1.2. Describe o modelo atómico de Rutherford.
FQB2.1.3. Relaciona a notación  co número atómico e o número másico, determinando o número de
cada un dos tipos de partículas subatómicas básicas (protóns, neutróns e electróns).
FQB2.2.1. Define número atómico e número másico e explica que é un isótopo.
FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na Táboa Periódica e
distingue a posición dos metais,  non metais  e gases nobres.  Determina o no atómico e a masa
atómica dun elemento pola súa situación na Táboa periódica.
 FQB2.3.2. Relaciona a posición de metais, non metais e gases nobres na Táboa Periódica coa súa
tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre mais próximo.
 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a
notación adecuada para a súa representación e a formación de una rede iónica.
 FQB2.4.2. Explica como os átomos de non metais poden agruparse para formar moléculas ou redes
atómicas. Calcula masas moleculares.
 FQB2.5.1. Recoñece as partículas: átomos, moléculas ou ións que compoñen substancias de uso
frecuente e clasifícaas en elementos ou compostos baseándose na súa fórmula química.
 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos binarios seguindo as normas IUPAC, Stock e Tradicional
(ácidos).
 FQB3.1.1. Coñece a teoría atómico-molecular da materia e a utiliza para interpretar unha reacción
química a partir da teoría de colisións.
 FQB3.2.1. Recoñece cales son os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións
químicas sinxelas. Realiza a ajuste das súas ecucións químicas.
 FQB3.2.2. Realiza cálculos estequiométricos sinxelos con factores de conversión.
 FQB4.1.1.  Explica a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución da materia e
asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.
 FQB4.1.2. Explica a interacción entre dús segundo o seu signo e a relaciona cualitativamente coas
súas cargas e a distancia que as separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria
e eléctrica.
 FQB4.3.1. Identifica o imán como fonte da forza magnética e describe a súa acción sobre distintos
tipos de substancias magnéticas e a interacción entre dous imanes.
 FQB4.3.2.  Explica  a  orientación  dun  compás  elemental  para  localizar  o  norte  xeografico,
empregando o campo magnético terrestre.
 FQB4.4.1. Explica o o funcionamento dun electroimán en base a relación entre o paso de corrente
eléctrica e o magnetismo.
 FQB4.4.2.  Identifica que a electricidade e  o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo
fenómeno.



 FQB5.1.1. Coñece as principais fontes de enerxía de consumo humano e as compara en función
dos seus recursos e os efectos medioambientais.
 FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor.
 FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas intensidade de corrente, diferenza
de potencial e resistencia, e relacionaas entre si empregando a lei de Ohm.
 FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes recoñecendo os principais materiais usados como
tales.
 FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica, na que a electricidade se transforma en
movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, identificando os seus elementos
principais.
 FQB5.4.2. Debuxa circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos,
razonando as consecuencias da conexión de xeradores e receptores en serie ou en paralelo.
 FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuitos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas
a partir das outras duas, expresando o resultado en unidades do Sistema Internacional.
 FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda
cos componentes básicos dun circuito eléctrico.
 FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e abreviaturas que aparecen nas etiquetas de
dispositivos eléctricos.
 FQB5.5.3. Identifica e representa os componentes mais habituais nun circuito electrico: condutores,
xeradores, receptores e elementos de control describindo a súa correspondente función.
 FQB5.6.1.  Describe  o proceso polo  que distintas  fontes  de enerxía  se  transforman en enerxía
eléctrica nas centrais eléctricas.

5.- FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO

5.1.- Contidos e temporalización:

Bloque 1. A actividade científica (6 sesións)
B1.1. A investigación científica.

 B1.2. Magnitudes escalares e vectoriais
 B1.3. Magnitudes fundamentais e derivadas. Ecuación de dimensións.
 B1.4. Erros na medida.
 B1.5. Expresión de resultados.
 B1.6. Análise dos datos experimentais.
 B1.7. Tecnoloxías da Información e da Comunicación no traballo científico.
 B1.8. Proxecto de investigación.

Bloque 2. A materia (23 sesións)
B.2.1. Modelos atómicos.
B.2.2. Sistema Periódico e configuración electrónica.
B.2.3. Enlace químico: iónico, covalente e metálico.
B.2.4. Forzas intermoleculares.
B.2.5. Formulación e nomenclatura de compostos inorgánicos segundo as normas IUPAC.
B.2.6. Introdución a química orgánica.

Bloque 3. Os cambios (19 sesións)
B.3.1. Reaccións e ecuacións químicas.
B.3.2. Mecanismo, velocidade e enerxía das reaccións.
B.3.3. Cantidade de substancia: o mol.
B.3.4. Concentración molar.



B.3.5. Cálculos estequiométricos.
B.3.6. Reaccións de especial interese.

Bloque 4. O movemento e as forzas (27 sesións)
B.4.1.  O  movemento.  Movementos  rectilíneo  uniforme,  rectilíneo  uniformemente  acelerado  e
circular uniforme.
B.4.3. Leis de Newton.
B.4.4. Forzas de especial interese: peso, normal, rozamento, centrípeta.
B.4.5. Lei da gravitación universal.
B.4.6. Presión.
B.4.7. Principios da hidrostática.
B.4.8. Física da atmósfera.

Bloque 5. A enerxía (21 sesións)
 B.5.1. Enerxías cinética e potencial. Enerxía mecánica. Principio de conservación.
 B.5.2. Formas de intercambio de enerxía: o traballo e a calor.
 B.5.3. Traballo e potencia.
 B.5.4. Efectos da calor sobre os corpos.
 B.5.5. Máquinas térmicas.

5.2.- Obxectivos xerais:

a) B1.1
b) B1.1, B1.7, B1.8, B3.6, B4.7, B4.8
c) B1.1
d) B1.1
f) B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B3.1, 

B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6, B4.7, B4.8, B5.1, B5.2, 
B5.3, B5.4, B5.5

g) B1.1, B1.7, B1.8, B3.6, B4.7, B4.8
h) B1.1, B1.7, B1.8, B3.6
j) B1.1, B2.1

5.3.-Criterios de avaliación:

 B1.1.  Recoñecer  que  a  investigación  en  ciencia  e  un  labor  colectivo  e  interdisciplinario  en
constante evolución e influido polo contexto económico e político.
 B1.2. Analizar o proceso que debe seguir una hipótese desde que se formula ata que é aprobada
pola comunidade científica.
 B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de determinadas magnitudes.
 B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de ecuacións de magnitudes.
 B1.5.  Xustificar  que  non e  posible  realizar  medidas  sen cometer  erros  e  distinguir  entre  erro
absoluto e relativo.
 B1.6.  Expresar  o  valor  dunha medida  usando o  redondeo e o  número de  cifras  significativas
correctas.
 B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos ou químicos a partir de
táboas de datos e das leis ou principios involucrados.
 B1.8. Elaborar e defender un proxecto de investigación, aplicando as TIC.
 B1.9. Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica.
 B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da materia utilizando
aplicación virtuais interactivas.



 B2.2.  Relacionar  as  propiedades  dun  elemento  coa  súa  posición  na  Táboa  Periódica  e  a  súa
configuración electrónica.
 B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de transición segundo as
recomendacións da IUPAC.
 B2.4. Interpretar os distintos tipos de enlace químico a partir  da configuración electrónica dos
elementos implicados e a súa posición na Táboa Periódica.
 B2.5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu enlace químico.
 B2.6. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de agregación e propiedades de
substancias de interese.
 B2.7. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as normas IUPAC.
 B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa importancia na constitución
dun elevado número de compostos naturais e sintéticos.
 B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante as distintas fórmulas, relacionalas
con modelos moleculares físicos ou xerados por computadora e coñecer algunhas aplicacións de
especial interese.
 B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en moléculas de especial interese. 
 B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de conservación da masa a
partir do concepto da reorganización atómica que ten lugar.
 B3.2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún dos factores que
inflúen  sobre  a  mesma,  utilizando  o  modelo  cinético-molecular  e  a  teoría  de  colisións  para
xustificar esta predición.
 B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.
B3.4.  Recoñecer  a  cantidade  de  substancia  como magnitude  fundamental  e  o  mol  como a  súa
unidade no Sistema Internacional de Unidades.
B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supoñendo un rendemento completo
da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente.
B3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e medir a súa fortaleza
utilizando indicadores e o pH-metro dixital.
B3.7. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, combustión e
neutralización, interpretando os fenómenos observados.
B3.8.  Valorar  a  importancia  das  reaccións  de  síntese,  combustión  e  neutralización  en  procesos
biolóxicos, aplicacións cotiás e na industria, así como a súa repercusión medioambiental.
B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de referencia e de
vectores para describilo adecuadamente, aplicando o anterior a representación de distintos tipos de
desprazamento.
B4.2.  Distinguir  os  conceptos de velocidade media e  velocidade instantánea xustificando a súa
necesidade segundo o tipo de movemento.
B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as magnitudes que definen
os movementos rectilíneos e circulares.
B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando unha representación
esquemática  coas  magnitudes  vectoriais  implicadas,  expresando  o  resultado  nas  unidades  do
Sistema Internacional.
B4.5.  Elaborar  e  interpretar  gráficas  que  relacionen  as  variables  do  movemento  partindo  de
experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais interactivas e relacionar os resultados obtidos
coas ecuacións matemáticas que vinculan estas variables.
B4.6.  Recoñecer  o  papel  das  forzas  como  causa  dos  cambios  na  velocidade  dos  corpos  e
representalas vectorialmente.
B4.7. Utilizar o principio fundamental da Dinámica na resolución de problemas nos que interveñen
varias forzas.
B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns.
B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da gravitación universal supuxo para a
unificación das mecánicas terrestre e celeste, e interpretar a súa expresión matemática.



B4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento orbital son dúas manifestacións da
lei da gravitación universal.
B4.11. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais e a problemática xurdida polo lixo
espacial que xeran.
B4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non so depende da súa intensidade, senón tamén da
superficie sobre a que actúa.
B4.13.  Interpretar  fenómenos  naturais  e  aplicación  tecnolóxicas  en  relación  cos  principios  da
hidrostática, e resolver problemas aplicando as expresións matemáticas dos mesmos.
B4.14. Deseñar e presentar experiencias ou dispositivos que ilustren o comportamento dos fluidos e
que poñan de manifesto os coñecementos adquiridos, así como a iniciativa e a imaxinación.
B4.15.  Aplicar  os  coñecementos  sobre  a  presión  atmosférica  a  descrición  de  fenómenos
meteorolóxicos e a interpretación de mapas do tempo, recoñecendo termos e símbolos específicos
da meteoroloxía.
B5.1. Analizar as transformacións entre enerxía cinética e enerxía potencial, aplicando o principio
de conservación da enerxía mecánica cando se despreza a forza de rozamento, e o principio xeral de
conservación da enerxía cando existe disipación da mesma debida ao rozamento.
B5.2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de transferencia de enerxía, identificando
as situacións nas que se producen.
B5.3. Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de problemas, expresando os
resultados en unidades do Sistema Internacional así como outras de uso común.
B5.4.  Relacionar  cualitativa  e  cuantitativamente  a  calor  cos  efectos  que  produce  nos  corpos:
variación de temperatura, cambios de estado e dilatación.
B5.5.  Valorar  a  relevancia histórica das máquinas térmicas como desencadeantes da revolución
industrial, así como a súa importancia actual na industria e o transporte.
B5.6.  Comprender  a  limitación  que  o  fenómeno  da  degradación  da  enerxía  supón  para  a
optimización dos procesos de obtención de enerxía útil nas máquinas térmicas, e o reto tecnolóxico
que supón a mellora do rendemento destas para a investigación, a innovación e a empresa.

5.4.- Estándares de aprendizaxe:

FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de científicos e
científicas de diferentes áreas de coñecemento.
FQB1.1.2.  Argumenta  con  espírito  crítico  o  grao  de  rigor  científico  dun  artigo  ou  noticia,
analizando o método de traballo e identificando as características do traballo científico.
FQB1.2.1.  Distingue entre  hipóteses,  leis  e  teorías  e  explica  os  procesos  que  corroboran  unha
hipótese e a dotan de valor científico.
FQB1.3.1.  Identifica  unha  determinada  magnitude  como  escalar  ou  vectorial  e  describe  os
elementos que definen a esta última.
FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos
dous membros.
FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida coñecido o valor real.
FQB1.6.1.  Calcula  e  expresa  correctamente,  partindo  dun  conxunto  de  valores  resultantes  da
medida dunha mesma magnitude, o valor da medida, utilizando as cifras significativas adecuadas.
FQB1.7.1.  Representa  gráficamente  os  resultados  obtidos  da  medida  de  dúas  magnitudes
relacionadas  inferindo,  no  seu  caso,  se  se  trata  dunha  relación  lineal,  cuadrática  ou  de
proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula.
FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico,
empregando as TIC.
FQB1.9.1. Realiza de forma cooperativa ou colaborativa algunhas tarefas propias da investigación
científica: busca de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.
FQB1.9.2 Realiza de forma cooperativa ou colaborativa algunhas tarefas propias da investigación
científica utilizando as TIC.



FQB2.1.1. Compara os diferentes modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar
a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución dos
mesmos.
FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a representación da estrutura da
materia nos diferentes modelos atómicos.
FQB2.2.1.  Establece  a  configuración  electrónica  dos  elementos  representativos  a  partir  do  seu
número atómico para deducir a súa posición na Táboa Periódica, os seus electróns de valencia e o
seu comportamento químico.
FQB2.2.2.  Distingue  entre  metais,  non  metais,  semimetais  e  gases  nobres  xustificando  esta
clasificación en función da súa configuración electrónica.
FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos e sitúaos na Táboa Periódica.
FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e fórmula dos
compostos iónicos e covalentes.
FQB2.4.2. Interpreta a diferente información que ofrecen os subíndices da fórmula dun composto
segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas.
FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en función das
interaccións entre os seus átomos ou moléculas.
FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres e relaciónaa
coas propiedades características dos metais.
FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente
nunha substancia descoñecida.
FQB2.6.1. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co estado físico e os puntos
de fusión e ebulición das substancias covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que
conteñan os datos necesarios.
FQB2.6.2. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese biolóxico.
FQB2.6.3. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC.
FQB2.8.1.  Explica os  motivos  polos  que o carbono e o elemento que forma maior  número de
compostos.
FQB2.8.2.  Analiza  as  distintas  formas  alotrópicas  do  carbono,  relacionando  a  estrutura  coas
propiedades.
FQB2.9.1.  Identifica  e  representa  hidrocarburos  sinxelos  mediante  a  súa  formula  molecular,
semidesenvolvida e desenvolvida.
FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as distintas fórmulas usadas na representación
de hidrocarburos.
FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial interese.
FQB2.10.1.  Recoñece  o  grupo funcional  e  a  familia  orgánica  a  partir  da  fórmula  de  alcohois,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas.
FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e deduce a lei de
conservación da masa.
FQB3.2.1. Predi o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen: a concentración dos reactivos, a
temperatura, o grao de división dos reactivos sólidos e os catalizadores.
FQB3.2.2. Analiza o efecto dos distintos factores que afectan a velocidade dunha reacción química
xa sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que
a manipulación das distintas variables permita extraer conclusións.
FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción química analizando o
signo da calor de reacción asociada.
FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa atómica ou molecular
e a constante do número de Avogadro.
FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas, moles e, no
caso de reaccións entre gases, en termos de volumes.



FQB3.5.2.  Resolve  problemas,  realizando  cálculos  estequiométricos,  con  reactivos  puros  e
supoñendo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como
en disolución.
FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de ácidos e bases.
FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando a escala de pH.
FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de neutralización
entre un ácido forte e unha base forte, interpretando os resultados.
FQB3.7.2.  Planifica  unha experiencia,  e  describe  o  procedemento  a  seguir  no  laboratorio,  que
demostre que nas reaccións de combustión se produce dióxido de carbono mediante a detección
deste gas.
FQB3.7.3.  Realiza algunha experiencia de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese,
combustión ou neutralización.
FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os
usos destas substancias na industria química.
FQB3.8.2.  Valora  a  importancia  das  reaccións  de  combustión  na  xeración  de  electricidade  en
centrais térmicas, na automoción e na respiración celular.
FQB3.8.3.  Describe  casos  concretos  de  reaccións  de  neutralización  de  importancia  biolóxica  e
industrial.
FQB4.1.1.  Representa  a  traxectoria  e  os  vectores  de  posición,  desprazamento  e  velocidade  en
distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia.
FQB4.2.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade.
FQB4.2.2.  Xustifica  a  insuficiencia  do  valor  medio  da  velocidade  nun  estudo  cualitativo  do
movemento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A),  razoando o concepto de velocidade
instantánea.
FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as distintas variables nos movementos
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), e circular uniforme
(M.C.U.), así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.
FQB4.4.1.  Resolve  problemas  de  movemento  rectilíneo  uniforme  (M.R.U.),  rectilíneo
uniformemente  acelerado  (M.R.U.A.),  e  circular  uniforme  (M.C.U.),  incluindo  movemento  de
graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresando o resultado en
unidades do Sistema Internacional.
FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freado de vehículos e xustifica, a partir dos resultados,
a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada.
FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en todo movemento curvilíneo e calcula o
seu valor no caso do movemento circular uniforme.
FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-tempo e
velocidade-tempo en movementos rectilíneos.
FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias ben no laboratorio
ou  empregando  aplicacións  virtuais  interactivas,  para  determinar  a  variación  da  posición  e  a
velocidade dun corpo en función do tempo e representa e interpreta os resultados obtidos.
FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade
dun corpo.
FQB4.6.2.  Representa  vectorialmente  o  peso,  a  forza  normal,  a  forza  de  rozamento  e  a  forza
centrípeta en distintos casos de movementos rectilíneos e circulares.
FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento tanto nun
plano horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a aceleración.
FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton.
FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda lei.
FQB4.8.3.  Representa  e  interpreta  as  forzas  de  acción  e  reacción  en  distintas  situacións  de
interacción entre obxectos.



FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria so se poñen de manifesto
para  obxectos  moi  masivos,  comparando  os  resultados  obtidos  de  aplicar  a  lei  da  gravitación
universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos.
FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación universal
relacionando as expresións matemáticas do peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria.
FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos movementos
de caída libre e noutros casos movementos orbitais.
FQB4.11.1.  Describe  as  aplicacións  dos  satélites  artificiais  en  telecomunicacións,  predición
meteorolóxica, posicionamento global, astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do
lixo espacial que xeran.
FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicación prácticas nas que se pon de manifesto a relación
entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante.
FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas
que varía a superficie na que se apoia, comparando os resultados e extraendo conclusións.
FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos nos que se poña de manifesto a relación entre a
presión e a profundidade no seo da hidrósfera e a atmósfera.
FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e as aplicacións do
sifón utilizando o principio fundamental da hidrostática.
FQB4.13.3.  Resolve  problemas  relacionados  coa  presión  no  interior  dun  fluido  aplicando  o
principio fundamental da hidrostática.
FQB4.13.4.  Analiza  aplicacións  prácticas  baseadas  no  principio  de  Pascal,  como  a  prensa
hidráulica, elevador, dirección e freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio
a resolución de problemas en contextos prácticos.
FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a expresión matemática do
principio de Arquímedes e verifícaa experimentalmente nalgún caso.
FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais interactivas a relación
entre presión hidrostática e profundidade en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de
Arquímedes e o principio dos vasos comunicantes.
FQB4.14.2.  Interpreta  o  papel  da  presión  atmosférica  en  experiencias  como o  experimento  de
Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se derrama o contido,
etc., inferindo o seu elevado valor.
FQB4.14.3.  Describe  o  funcionamento  básico  de  barómetros  e  manómetros  xustificando  a  súa
utilidade en diversas aplicacións prácticas.
FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a formación de frontes coa diferenza
de presións atmosféricas entre distintas zonas.
FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isobaras que se mostran no prognóstico do tempo indicando o
significado da simboloxía e os datos que aparecen nos mesmos.
FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial  gravitatoria,
aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica.
FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe a enerxía
mecánica.
FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, distinguindo as
acepcións coloquiais destes termos do significado científico dos mesmos.
FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou en
forma de traballo.
FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións nas que a forza
forma  un  angulo  distinto  de  cero  co  desprazamento,  expresando  o  resultado  nas  unidades  do
Sistema Internacional ou outras de uso común como a caloría, o kWh e o CV.
FQB5.4.1.  Describe  as  transformacións  que experimenta  un corpo ao  ganar  ou perder  enerxía,
determinando a calor necesaria para que se produza una variación de temperatura dada e para un
cambio de estado, representando gráficamente ditas transformacións.



FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da temperatura
final aplicando o concepto de equilibrio térmico.
FQB5.4.3.  Relaciona  a  variación  da  lonxitude  dun  obxecto  coa  variación  da  súa  temperatura
utilizando o coeficiente de dilatación lineal correspondente.
FQB5.4.4.  Determina  experimentalmente  calores  específicas  e  calores  latentes  de  substancias
mediante un calorímetro, realizando os cálculos necesarios a partir dos datos empíricos obtidos.
FQB5.5.1.  Explica  ou  interpreta,  mediante  ou  a  partir  de  ilustracións,  o  fundamento  do
funcionamento do motor de explosión.
FQB5.5.2.  Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao
empregando as TIC.
FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar a enerxía absorbida e o
traballo realizado por unha máquina térmica.
FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a degradación da enerxía en
diferentes máquinas e expón os resultados empregando as TIC.

5.5.- Competencias clave:

CCL:
FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.8.1, FQB1.9.1, FQB1.9.2, FQB4.5.2, FQB5.5.2, FQB5.6.2

CMCCT:
FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.3.1, FQB1.4.1, FQB1.5.1, FQB1.6.1, FQB1.7.1, FQB1.8.1,
FQB1.9.1, FQB1.9.2, FQB2.1.1, FQB2.1.2, FQB2.2.1, FQB2.2.2, FQB2.3.1, FQB2.4.1, FQB2.4.2,
FQB2.5.1, FQB2.5.2, FQB2.5.3, FQB2.6.1, FQB2.7.1, FQB2.7.2, FQB2.8.1, FQB2.8.2, FQB2.9.1,
FQB2.9.2,  FQB2.9.3,  FQB2.10.1,  FQB3.1.1,  FQB3.2.1,  FQB3.2.2,  FQB3.3.1,  FQB3.4.1,
FQB3.5.1, FQB3.5.2, FQB3.6.1, FQB3.6.2, FQB3.7.1, FQB3.7.2, FQB3.7.3, FQB3.8.1, FQB3.8.2,
FQB3.8.3, FQB4.1.1, FQB4.2.1, FQB4.2.2, FQB4.3.1, FQB4.4.1, FQB4.4.2, FQB4.4.3, FQB4.5.1,
FQB4.5.2, FQB4.6.1, FQB4.6.2, FQB4.7.1, FQB4.8.1, FQB4.8.1, FQB4.8.3, FQB4.9.1, FQB4.9.2,
FQB4.10.1, FQB4.11.1, FQB4.12.1, FQB4.12.2, FQB4.13.1, FQB4.13.2, FQB4.13.3, FQB4.13.4,
FQB4.13.5, FQB4.14.1, FQB4.14.2, FQB4.14.1, FQB4.15.1, FQB4.15.2, FQB5.1.1, FQB5.1.2,
FQB5.2.1, FQB5.2.2, FQB5.3.1, FQB5.4.1, FQB5.4.2, FQB5.4.3, FQB5.4.4, FQB5.5.1, FQB5.5.2,
FQB5.6.1, FQB5.6.2

CD:
FQB1.8.1, FQB1.9.1, FQB1.9.2, FQB2.1.2, FQB3.2.2, FQB4.5.2
FQB4.14.1, FQB5.5.2, FQB5.6.2

CAA:
FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.8.1, FQB1.9.1, FQB1.9.2, FQB3.7.3, FQB4.5.2, FQB5.4.4

CSC:
FQB1.1.1, FQB1.9.1, FQB1.9.2, FQB3.8.2, FQB4.4.2, FQB4.5.2
FQB4.11.1, FQB5.5.2

CSIEE:
FQB1.1.2, FQB1.8.1, FQB1.9.1, FQB1.9.2, FQB2.5.3, FQB3.7.1
FQB4.5.2

CCEC:
FQB1.1.1, FQB1.8.1, FQB1.9.1, FQB1.9.2, FQB2.1.1, FQB5.5.2



5.6.- Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe:

FQB1.2.1.  Distingue entre  hipóteses,  leis  e  teorías  e  explica  os  procesos  que  corroboran  unha
hipótese e a dotan de valor científico.
FQB1.3.1.  Identifica  unha  determinada  magnitude  como  escalar  ou  vectorial  e  describe  os
elementos que definen a esta última.
FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos
dous membros.
FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida coñecido o valor real.
FQB1.6.1.  Calcula  e  expresa  correctamente,  partindo  dun  conxunto  de  valores  resultantes  da
medida dunha mesma magnitude, o valor da medida, utilizando as cifras significativas adecuadas.
FQB2.1.1. Compara os diferentes modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar
a natureza íntima da materia.
FQB2.2.1.  Establece  a  configuración  electrónica  dos  elementos  representativos  a  partir  do  seu
número atómico para deducir a súa posición na Táboa Periódica, os seus electróns de valencia e o
seu comportamento químico.
FQB2.2.2.  Distingue  entre  metais,  non  metais,  semimetais  e  gases  nobres  xustificando  esta
clasificación en función da súa configuración electrónica.
FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos.
FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e fórmula dos
compostos iónicos e covalentes.
FQB2.4.2. Interpreta a diferente información que ofrecen os subíndices da fórmula dun composto
segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas.
FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en función das
interaccións entre os seus átomos ou moléculas.
FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres e relaciónaa
coas propiedades características dos metais.
FQB2.6.1. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co estado físico e os puntos
de fusión e ebulición das substancias covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que
conteñan os datos necesarios.
FQB2.6.3. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC.
FQB2.8.1.  Explica os  motivos  polos  que o carbono e o elemento que forma maior  número de
compostos.
FQB2.9.1.  Identifica  e  representa  hidrocarburos  sinxelos  mediante  a  súa  formula  molecular,
semidesenvolvida e desenvolvida.
FQB2.10.1.  Recoñece  o  grupo funcional  e  a  familia  orgánica  a  partir  da  fórmula  de  alcohois,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas.
FQB3.1.1. Interpreta a lei de conservación da masa para as reaccións químicas.
FQB3.2.1. Predi o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen: a concentración dos reactivos, a
temperatura e os catalizadores.
FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción química analizando o
signo da calor de reacción asociada.
FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa atómica ou molecular
e a constante do número de Avogadro.
FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas, moles e, no
caso de reaccións entre gases, en termos de volumes.
FQB3.5.2.  Resolve  problemas,  realizando  cálculos  estequiométricos,  con  reactivos  puros  e
supoñendo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como
en disolución.
FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de ácidos e bases.
FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando a escala de pH.



FQB3.8.2.  Valora  a  importancia  das  reaccións  de  combustión  na  xeración  de  electricidade  en
centrais térmicas, na automoción e na respiración celular.
FQB4.1.1.  Representa  a  traxectoria  e  os  vectores  de  posición,  desprazamento  e  velocidade  en
distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia.
FQB4.2.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade.
FQB4.2.2.  Xustifica  a  insuficiencia  do  valor  medio  da  velocidade  nun  estudo  cualitativo  do
movemento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A),  razoando o concepto de velocidade
instantánea.
FQB4.3.1. Coñece as expresións matemáticas que relacionan as distintas variables nos movementos
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), e circular uniforme
(M.C.U.), así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.
FQB4.4.1.  Resolve  problemas  de  movemento  rectilíneo  uniforme  (M.R.U.),  rectilíneo
uniformemente  acelerado  (M.R.U.A.),  e  circular  uniforme  (M.C.U.),  incluindo  movemento  de
graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresando o resultado en
unidades do Sistema Internacional.
FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en todo movemento curvilíneo e calcula o
seu valor no caso do movemento circular uniforme.
FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-tempo e
velocidade-tempo en movementos rectilíneos.
FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade
dun corpo.
FQB4.6.2.  Representa  vectorialmente  o  peso,  a  forza  normal,  a  forza  de  rozamento  e  a  forza
centrípeta en distintos casos de movementos rectilíneos e circulares.
FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento nun plano
horizontal, calculando a forza resultante e a aceleración.
FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton.
FQB4.8.3.  Representa  e  interpreta  as  forzas  de  acción  e  reacción  en  distintas  situacións  de
interacción entre obxectos.
FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria so se poñen de manifesto
para  obxectos  moi  masivos,  comparando  os  resultados  obtidos  de  aplicar  a  lei  da  gravitación
universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos.
FQB4.9.2.  Relaciona  as  expresións  matemáticas  do  peso  dun  corpo  e  a  forza  de  atracción
gravitatoria.
FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicación prácticas nas que se pon de manifesto a relación
entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante.
FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas
que varía a superficie na que se apoia, comparando os resultados e extraendo conclusións.
FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos nos que se poña de manifesto a relación entre a
presión e a profundidade no seo da hidrósfera e a atmósfera.
FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e as aplicacións do
sifón utilizando o principio fundamental da hidrostática.
FQB4.13.3.  Resolve  problemas  relacionados  coa  presión  no  interior  dun  fluido  aplicando  o
principio fundamental da hidrostática.
FQB4.13.4.  Analiza  aplicacións  prácticas  baseadas  no  principio  de  Pascal,  como  a  prensa
hidráulica, elevador, dirección e freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio
a resolución de problemas en contextos prácticos.
FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a expresión matemática do
principio de Arquímedes.
FQB4.14.2.  Interpreta  o  papel  da  presión  atmosférica  en  experiencias  como o  experimento  de
Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se derrama o contido,
etc., inferindo o seu elevado valor.



FQB4.14.3.  Describe  o  funcionamento  básico  de  barómetros  e  manómetros  xustificando  a  súa
utilidade en diversas aplicacións prácticas.
FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isobaras que se mostran no prognóstico do tempo indicando o
significado da simboloxía e os datos que aparecen nos mesmos.
FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial  gravitatoria,
aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica.
FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe a enerxía
mecánica.
FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, distinguindo as
acepcións coloquiais destes termos do significado científico dos mesmos.
FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou en
forma de traballo.
FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións nas que a forza
forma  un  angulo  distinto  de  cero  co  desprazamento,  expresando  o  resultado  nas  unidades  do
Sistema Internacional ou outras de uso común como a caloría, o kWh e o CV.
FQB5.4.1.  Describe  as  transformacións  que experimenta  un corpo ao  ganar  ou perder  enerxía,
determinando a calor necesaria para que se produza una variación de temperatura dada e para un
cambio de estado.
FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da temperatura
final aplicando o concepto de equilibrio térmico.
FQB5.4.3.  Relaciona  a  variación  da  lonxitude  dun  obxecto  coa  variación  da  súa  temperatura
utilizando o coeficiente de dilatación lineal correspondente.
FQB5.4.4. Determina calores específicas e calores latentes de substancias mediante un calorímetro,
realizando os cálculos necesarios a partir dos datos empíricos dados.
FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar a enerxía absorbida e o
traballo realizado por unha máquina térmica.

6.- PROCEDEMENTO XERAL DE AVALIACIÓN
A avaliación será continua e individualizada. A avaliación continua consta de varias fases:

6.1.- Avaliación previa
Mídense os coñecementos previos do alumno, con probas escritas ou preguntas directas. En 2º da
ESO realizaráse una proba escrita sobre os coñecementos sobre Física e Química adquiridos nos
últimos cursos de primaria. En 3º da ESO será sobre os coñecementos adquiridos sobre Física e
Química na asignatura de  2º ESO e en 4º  da ESO será sobre os coñecementos adquiridos na
asignatura de  3º ESO.

6.2.- Avaliación formativa
Mídese a adquisición de coñecementos:
Realizaranse dúas probas escritas por cada trimestre, nas que se valore a adquisición dos contidos
conceptuais con especial atención ós contidos mínimos.

6.3.- Avaliación sumativa
Realizarase cada trimestre e ó final do curso. A calificación do alumno/a cada trimestre farase coa
nota media das probas escritas e se é o caso coa valoración dos informes de laboratorio, traballos e
actitude na aula. 
Para a superación positiva do curso deberase sacar unha nota de cinco ou superior en cada trimestre.
A calificación final do alumno/a farase coa media das notas acadadas en cada trimestre. O profesor
da asignatura poderá realizar, durante o curso, as probas de recuperación de exames suspensos que



estime  oportunas  a  os/as  alumnos/as  que  mostren  interese  e  que  teñan  posibilidades,  pola  súa
evolución, de aprobar a asignatura.

7.- PROGRAMA DE REFORZO DE PENDENTES 2º ESO E 3º ESO
Durante o curso académico o Seminario de Física e Química fará un seguimento dos alumnos/as
pendentes  propoñéndolles  a  realización  de  problemas  e  cuestións  na  súa  casa,  de  acordo  cos
contidos mínimos reflectidos mais adiante, que serán corrixidos e valorados. Ademais disporán das
probas de Maio – Xuño  e de Convocatoria Extraordinaria na que se lles examinará de toda a
asignatura.

7.1.-Criterios de avaliación 2º ESO:
B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes.
B1.4.  Recoñecer  os  materiais  e  instrumentos  básicos  presentes  no  laboratorio  de  Física  e  de
Química.
B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da materia e relaciónalas coa súa
natureza e as súas aplicacións.
B2.2. Xustificar as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia e
os seus cambios de estado, a través do modelo cinético-molecular.
B2.3.  Establecer  as  relacións  entre  as  variables  das  que  depende o  estado dun gas  a  partir  de
representacións  gráficas  ou  táboas  de  resultados  obtidas  en  experiencias  de  laboratorio  ou
simulacións dixitais.
B2.4. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas e valorar a importancia e as
aplicación de mesturas de especial interese.
B2.5. Propor métodos de separación dos componentes dunha mestura e aplicalos no laboratorio.
B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante.
B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.
B4.1.  Recoñecer  o  papel  das  forzas  como causa  dos  cambios  no  estado  de  movemento  e  das
deformacións.
B4.2.  Establecer  a  velocidade dun corpo como a relación entre o espazo percorrido e  o tempo
investido en percorrelo.
B4.3.  Diferenciar  entre  velocidade  media  e  instantánea  a  partir  de  gráficas  espazo/tempo  e
velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas.
B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá.
B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos, dos movementos
orbitais e dos distintos niveis de agrupación no Universo, e analizar os factores dos que depende.
B4.7.  Identificar os diferentes niveis de agrupación entre  corpos celestes,  desde os cúmulos de
galaxias aos sistemas planetarios, e analizar a orde de magnitude das distancias implicadas.
B4.8. Recoñecer os distintos fenómenos da natureza asociados a forza gravitatoria.
B5.1. Recoñecer que a enerxía e a capacidade de producir transformacións ou cambios.
B5.2.  Identificar os diferentes tipos  de enerxía  postos de manifesto en fenómenos cotiáns  e en
experiencias sinxelas realizadas no laboratorio.
 B5.3.  Relacionar  os  conceptos  de  enerxía,  calor  e  temperatura  en  termos  da  teoría  cinético-
molecular  e  describir  os  mecanismos  polos  que  se  transfire  a  enerxía  térmica  en  diferentes
situacións cotiás.

7.2.- Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe 2º ESO:
 FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema
Internacional de Unidades para expresar os resultados.
 FQB1.4.2.  Identifica  material  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio  e  coñece  a  súa  forma  de
utilización para a realización de experiencias.



 FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia.
 FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, e calcula a súa
densidade.
 FQB2.2.1.  Xustifica  que  unha  substancia  pode  presentarse  en  distintos  estados  de  agregación
dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se atope.
 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos.
 FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia.
 FQB2.2.4. Dibuja gráficas de quecemento dunha substancia a partir dos seus puntos de fusión e
ebulición.
 FQB2.3.2. Interpreta gráficas e experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatura
dun gas utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases.
 FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e mesturas,
especificando neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.
 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de
especial interese.
 FQB2.4.3. Describe o procedemento seguido e o material utilizado na preparación de disolucións,
determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.
 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das
substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.
 FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que
haxa ou non formación de novas substancias.
 FQB3.2.1.  Identifica  cales  son  os  reactivos  e  os  produtos  de  reaccións  químicas  sinxelas
interpretando a representación esquemática dunha reacción química.
 FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou a
alteración do estado de movemento dun corpo.
 FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do espazo
en función do tempo.
 FQB4.3.2. Xustifica se un movemento e acelerado ou non a partir das representacións gráficas da
velocidade en función do tempo.
 FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento.
 FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da
gravidade a partir da relación entre esas dúas magnitudes.
 FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén aos planetas xirando arredor
do Sol, e a Lúa arredor do noso planeta, xustificando o motivo polo que esta atracción non leva a
colisión dos dous corpos.
 FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar a Terra
desde obxectos celestes afastados e coa distancia a que se atopan eses obxectos, interpretando os
valores obtidos.
 FQB5.1.2.  Recoñece  e  define  a  enerxía  como  una  magnitude  expresándoa  na  unidade
correspondente do Sistema Internacional.
 FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios e identifica os
diferentes  tipos  de  enerxía  que  se  poñen  de  manifesto  en  situación  cotiás  explicando  as
transformacións dunhas formas noutras.
 FQB5.3.1.  Explica  o  concepto  de  temperatura  en  termos  do  modelo  cinético-  molecular
diferenciando entre temperatura, enerxía e calor.
 FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas de
Celsius e Kelvin.
 FQB5.3.3.  Identifica  os  mecanismos  de  transferencia  de  enerxía  recoñecéndoos  en  diferentes
situacións cotiás.
 FQB5.4.1.  Explica  o  fenómeno  da  dilatación  a  partir  dalgunha das  súas  aplicacións  como os
termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.
 FQB5.4.2. Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro.



 FQB5.5.1.  Recoñece,  describe  e  compara  as  fontes  renovables  e  non  renovables  de  enerxía,
analizando con sentido crítico o seu impacto medioambiental.

7.3.- Criterios de avaliación:
 B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os resultados co
erro correspondente.
 B1.4.  Recoñecer  os  materiais  e  instrumentos  básicos  presentes  no  laboratorio  de  Física  e  de
Química.
 B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos das distintas teorías e a
necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da estrutura interna da materia.
 B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na Táboa Periódica e recoñecer os mais relevantes a
partir dos seus símbolos.
 B2.4.  Describir  como se unen os átomos para formar estruturas mais complexas  e explicar as
propiedades das agrupacións resultantes.
 B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias de uso
frecuente e coñecido.
 B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC.
 B3.2.  Deducir  a  lei  de  conservación  da  masa  e  recoñecer  reactivos  e  produtos  a  través  de
experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais.
 B4.1.  Coñecer  os  tipos  de  cargas  eléctricas,  o  seu  papel  na  constitución  da  materia  e  as
características das forzas que se manifestan entre elas.
 B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica.
 B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos.
 B4.4. Comparar os distintos tipos de imáns.
 B4.5. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos asociados a
elas.
 B5.1. Identificar e comparar as diferentes fontes de enerxía empregadas na vida diaria nun contexto
global que implique aspectos económicos e medioambientais.
 B5.3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o significado das magnitudes
intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como as relacións entre elas.
 B5.6. Describir a forma na que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais eléctricas, así
como o seu transporte aos lugares de consumo.

7.4.- Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe 3º ESO:
 FQB1.3.1. Expresa o concepto de magnitude e unidade de medida, e coñece as unidades no S.I. das
magnitudes  fundamentais.  Establece  relacións  entre  magnitudes  e  unidades  utilizando,
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades e utiliza a notación científica para expresar
os resultados correctamente.
Realiza cambios de unidade utilizando factores de conversión.
 FQB1.3.2. Manexa o concepto de densidade,  realiza cálculos sinxelos e interpreta a densidade
como propiedade característica da sustancia.
 FQB1.4.1.  Identifica  material  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio  e  coñece  a  súa  forma  de
utilización para a realización de experiencias. Diferencia entre cambio físico de químico. Clasifica
os sistemas materiais en heteroxéneos e homoxéneos e selecciona métodos físicos de separación das
mesturas, baseados nas propiedades características dos compoñentes.
 FQB2.1.1. Describe o átomo, a partir do número átomico e o número másico, utilizando o modelo
de Bohr.
 FQB2.1.2. Describe o modelo atómico de Rutherford.
 FQB2.1.3. Relaciona a notación  co número atómico e o número másico, determinando o número
de cada un dos tipos de partículas subatómicas básicas (protóns, neutróns e electróns).
 FQB2.2.1. Define número atómico e número másico e explica que é un isótopo.



 FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na Táboa Periódica e
distingue a posición dos metais,  non metais  e gases nobres.  Determina o no atómico e a masa
atómica dun elemento pola súa situación na Táboa periódica.
 FQB2.3.2. Relaciona a posición de metais, non metais e gases nobres na Táboa Periódica coa súa
tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre mais próximo.
 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a
notación adecuada para a súa representación e a formación de una rede iónica.
 FQB2.4.2. Explica como os átomos de non metais poden agruparse para formar moléculas ou redes
atómicas. Calcula masas moleculares.
 FQB2.5.1. Recoñece as partículas: átomos, moléculas ou ións que compoñen substancias de uso
frecuente e clasifícaas en elementos ou compostos baseándose na súa fórmula química.
 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos binarios seguindo as normas IUPAC, Stock e Tradicional
(ácidos).
 FQB3.2.1. Recoñece cales son os reactivos e os produtos a partir da representación
de reaccións químicas sinxelas. Realiza a ajuste das súas ecucións químicas.
 FQB3.2.2. Realiza cálculos estequiométricos sinxelos con factores de conversión.
 FQB4.1.1.  Explica a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución da materia e
asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.
 FQB4.3.1. Identifica o imán como fonte da forza magnética e describe a súa acción sobre distintos
tipos de substancias magnéticas e a interacción entre dous imanes.
 FQB4.4.1. Explica o o funcionamento dun electroimán en base a relación entre o paso de corrente
eléctrica e o magnetismo.
 FQB5.1.1. Coñece as principais fontes de enerxía de consumo humano e as compara en función
dos seus recursos e os efectos medioambientais.
 FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor.
 FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas intensidade de corrente, diferenza
de potencial e resistencia, e relacionaas entre si empregando a lei de Ohm.
 FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes recoñecendo os principais materiais usados como
tales.
 FQB5.4.2. Debuxa circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos,
razonando as consecuencias da conexión de xeradores e receptores en serie ou en paralelo.
 FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuitos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas
a partir das outras duas, expresando o resultado en unidades do Sistema Internacional.
 FQB5.6.1.  Describe  o proceso polo  que distintas  fontes  de enerxía  se  transforman en enerxía
eléctrica nas centrais eléctricas.

8.- FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC

8.1.- Contidos e temporalización:

Bloque 1.-A actividade científica (desenvólvese de forma transversal)
 B1.1.-Estratexias necesarias na actividade científica.
 B1.2.-Tecnoloxías da Información e a Comunicación no traballo científico.
 B1.3.-Proxecto de investigación.

Bloque 2.-Aspectos cuantitativos da química (14 sesións)
 B2.1.-Revisión da teoría atómica de Dalton.
 B2.2.-Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases ideais.
 B2.3.-Determinación de fórmulas empíricas e moleculares.
B2.4.-Disolucións: formas de expresar a concentración, preparación e propiedades coligativas.



 B2.5.-Métodos actuais para a análise de substancias: Espectroscopía e Espectrometría.

Bloque 3.-Reaccións químicas (18 sesións)
 B3.1.-Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha reacción.
 B3.2.-Química e industria.

Bloque 4.-Enerxía e espontaneidade das reaccións químicas (14 sesións)
B4.1. Sistemas termodinámicos.
B4.2. Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna.
B4.3. Entalpía. Ecuacións termoquímicas.
B4.4. Lei de Hess.
B4.5. Segundo principio da termodinámica. Entropía.
 B4.6. Factores que interveñen na espontaneidade dunha reacción química. Enerxía
de Gibbs.
 B4.7. Consecuencias sociais e medioambientais das reaccións químicas de
combustión.

Bloque 5. Química do carbono (19 sesións)
B5.1. Enlaces do átomo de carbono.
B5.2. Compostos de carbono: hidrocarburos.
B5.3. Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono.
B5.4. Compostos de carbono nitroxenados e osixenados.
B5.5. Isomería estrutural.
B5.6. O petróleo e os novos materiais.
B5.7. Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono.

Bloque 6. Cinemática (22 sesións)
B6.1. Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo.
B6.2. Movementos rectilíneo e circular.
B6.3. Movemento circular uniformemente acelerado.
B6.4. Composición dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente
acelerado.
B6.5. Descrición do movemento harmónico simple (MAS).

Bloque 7. Dinámica (26 sesións)
B7.1. A forza como interacción.
B7.2. Leis de Newton.
B7.3. Forzas de contacto. Dinámica de corpos ligados.
B7.4. Forzas elásticas. Dinámica do M.A.S.
B7.5. Sistema de dúas partículas.
B7.6. Conservación do momento lineal e impulso mecánico.
B7.8. Leis de Kepler.
B7.9. Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. Conservación do
momento angular.
B7.10. Lei de Gravitación Universal.
B7.11. Interacción electrostática: lei de Coulomb.

Bloque 8. Enerxía (15 sesións)
B8.1. Enerxía mecánica e traballo.
B8.2. Teorema das forzas vivas.
B8.3. Sistemas conservativos.
B8.4. Enerxía cinética e potencial do movemento harmónico simple



B8.5. Diferenza de potencial eléctrico.

8.2.- Obxectivos xerais:

b) B1.1
d) B1.1, B1.2, B5.7
g) B1.1, B1.3, B4.7, B6.4
h) B4.7, B5.7, B6.1
i) B1.1, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6,
B4.7, B5.1, B5.2, B5.3, B5.4, B5.5, B5.7, B6.1, B6.2, B6.3, B6.4, B6.5, B7.1, B7.2, B7.3, B7.4,
B7.5, B7.6, B7.7, B7.8, B7.9, B7.10, B7.11, B8.1, B8.2, B8.3, B8.4, B8.5
j) B1.1, B1.3, B4.7, B5.7
k) B1.1, B1.3

8.3.- Criterios de avaliación:
 B1.1.-Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica como:
formular problemas, emitir hipóteses, propor modelos, elaborar estratexias de
resolución de problemas e deseños experimentais, analizar os resultados e
realizar experiencias

 B1.2.-Utilizar e aplicar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación no estudo dos fenómenos
físicos e químicos.
 B1.3.-Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica.
 B2.1. Explicar a teoría atómica de Dalton así como as leis básicas asociadas ao seu establecemento.
 B2.2.  Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer  relacións entre a presión,
volume e a temperatura.  B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares
e
determinar fórmulas moleculares.
 B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha concentración dada e
expresala en calquera das formas establecidas e levar a cabo a preparación da mesma.
 B3.1.-Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción química
dada. Levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.
 B3.2.-Interpretar  as  reaccións  químicas  e  resolver  problemas  nos  que  interveñan  reactivos
limitantes, reactivos impuros e cuxo rendemento non sexa completo.
 B3.3.-Identificar  as  reaccións  químicas  implicadas  na  obtención  de  diferentes  compostos
inorgánicos relacionados con procesos industriais.
 B3.4.-Identificar  os  procesos  básicos  da  siderurxia  así  como  as  aplicacións  dos  produtos
resultantes.
 B3.5.-Valorar a importancia da investigación científica no desenvolvemento de novos materiais con
aplicación que melloren a calidade de vida.
 B4.1.-Interpretar  o  primeiro  principio  da termodinámica  como o principio  de  conservación da
enerxía en sistemas nos que se producen intercambios de calor e traballo.
 B4.2.-Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu equivalente mecánico.
 B4.3.-Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.
 B4.4.-Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química.
 B4.5.-Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da termodinámica en
relación aos procesos espontáneos.
B4.6.-Predicir,  de  forma  cualitativa  e  cuantitativa,  a  espontaneidade  dun  proceso  químico  en
determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs.
B4.7.-Distinguir os procesos reversibles e irreversibles e a súa relación coa entropía e o segundo
principio da termodinámica.



B4.8.-Analizar a influenza das reaccións de combustión a nivel social, industrial e medioambiental
e as súas aplicacións.
B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos relacionandoos con compostos
de interese biolóxico e industrial.
B5.2. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas e nitroxenadas.
B5.3. Representar os diferentes tipos de isomería.
B5.4. Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas natural.
B5.5. Diferenciar as diferentes estruturas que presenta o carbono no grafito,  diamante,  grafeno,
fullereno e nanotubos relacionandoo coas súas aplicacións.
B5.6. Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e recoñecer a necesidade de adoptar
actitudes e medidas medioambientalmente sustentables.
B6.1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais.
B6.2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movementos nun sistema
de referencia adecuado.
B6.3.  Recoñecer  as  ecuacións  dos  movementos  rectilíneo  e  circular  e  aplicalas  a  situacións
concretas.
B6.4. Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e circular.
B6.5.  Determinar  velocidades  e  aceleracións  instantáneas  a  partir  da  expresión  do  vector  de
posición en función do tempo.
B6.6. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en funcion
das súas compoñentes intrínsecas.
B6.7. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais.
B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil  nun plano como a composición de dous
movementos unidimensionais rectílineo uniforme (MRU) e/ou rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.).
B6.9. Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o movemento harmónico simple
(M.A.S) e asocialo ao movemento dun corpo que oscile.
B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo.
B7.2. Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados e /ou
poleas.
B7.3. Recoñecer as forzas elásticas en situación cotiás e describir os seus efectos.
B7.4. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e predicir o
movemento dos mesmos a partir das condiciones iniciais.
B7.5. Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento circular.
B7.6. Contextualizar as leis de Kepler no estudo do movemento planetario.
B7.7. Asociar o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a conservación do momento
angular.
B7.8. Determinar e aplicar a lei  de Gravitacion Universal á estimación do peso dos corpos e á
interaccion entre corpos celestes tendo en conta o seu carácter vectorial.

8.4.- Estándares de aprendizaxe:

B7.9. Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas eléctricas puntuais.
B7.10. Valorar as diferenzas e semellanzas entre a interacción eléctrica e gravitatoria.
B8.1.  Establecer  a  lei  de  conservación  da  enerxía  mecánica  e  aplicala  á  resolución  de  casos
prácticos.
B8.2. Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar unha enerxía
potencial e representar a relación entre traballo e enerxía.
B8.3. Describir as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador harmónico.
B8.4. Vincular a diferenza de potencial eléctrico co traballo necesario para transportar unha carga
entre dous puntos dun campo eléctrico e coñecer a súa unidade no Sistema Internacional.



FQB1.1.1.-Aplica habilidades necesarias para a investigación científica:  fai  preguntas,  identifica
problemas,  recolle  datos,  realiza  experiencias,  deseña  e  argumenta  estratexias  de  resolución de
problemas, utiliza modelos e leis, revisa o proceso e obtén conclusións.
FQB1.1.2.-Resolve  exercicios  numéricos  expresando  o  valor  das  magnitudes  empregando  a
notación científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os resultados.
FQB1.1.3.-Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes magnitudes
nun proceso físico ou químico.
FQB1.1.4.-Distingue entre magnitudes escalares e vectoriais e opera adecuadamente con elas.
FQB1.1.5.-Elabora e interpreta representacións gráficas de diferentes procesos físicos e químicos a
partir dos datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais e relaciona os resultados obtidos
coas ecuacións que representan as leis e principios subxacentes.
FQB1.1.6.-A partir dun texto científico, extrae e interpreta a información, argumenta con rigor e
precisión utilizando a terminoloxía adecuada.
FQB1.2.1.-Emprega aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil
realización no laboratorio.
FQB1.2.2.-Establece os elementos esenciais para o deseño, a elaboración e defensa dun proxecto de
investigación,  sobre  un  tema  de  actualidade  científica,  vinculado  coa  Física  ou  a  Química,
utilizando preferentemente as TIC.
FQB1.3.1.-Realiza de forma cooperativa ou colaborativa algunhas tarefas propias da investigación
científica: busca de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.
FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a discontinuidade da materia a partir das leis
fundamentais da Quimica exemplificandoo con reaccións.
FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de estado
dos gases ideais.
FQB2.2.2. Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal.
FQB2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura relacionando a presión
total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais.
FQB2.3.2.  Relaciona  a  fórmula  empírica  e  molecular  dun  composto  coa  súa  composición
centesimal aplicando a ecuación de estado dos gases ideais.
FQB 2.4.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/l, mol/l, % en masa e % en volume. Leva
a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha concentración
determinada.
FQB3.1.1.-Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (neutralización,
oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial.
FQB3.2.1.-Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de
partículas ou volume para realizar cálculos estequiométricos na mesma.
FQB3.2.2.-Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservacion da masa a distintas
reaccións.
FQB3.2.3.-Efectua  cálculos  estequiométricos  nos  que  interveñan  compostos  en  estado  sólido,
líquido ou gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un reactivo impuro.
FQB3.2.4.-Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos estequiométricos.
FQB3.3.1.-Describe  o  proceso  de  obtención  de  produtos  inorgánicos  de  alto  valor  engadido,
analizando o seu interese industrial.
FQB3.4.1.-Explica  os  procesos  que  teñen  lugar  nun  alto  forno  escribindo  e  xustificando  as
reaccións químicas que nel se producen.
FQB3.4.2.-Argumenta a  necesidade de transformar o ferro de fundición en aceiro,  distinguindo
entre ámbolos dous produtos segundo a porcentaxe de carbono que conteñen.
FQB3.4.3.-Relaciona a composición dos distintos tipos de aceiro coas súas aplicacións.
FQB3.5.1.-Analiza  a  importancia  e  a  necesidade  da  investigacion  científica  aplicada  ao
desenvolvemento de novos materiais e a súa repercusión na calidade de vida a partir de fontes de
información científica.



FQB4.1.1. Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor absorbida
ou desprendida e o traballo realizado no proceso.
FQB4.2.1. Explica razoadamente o procedemento para determinar o equivalente mecánico da calor
tomando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao experimento de Joule
FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os
diagramas entálpicos asociados.
FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as
entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha transformación química dada e
interpreta o seu signo.
FQB4.5.1. Predi a variación de entropía nunha reacción química dependendo da molecularidade e
estado dos compostos que interveñen.
FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade dunha
reacción química.
FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos,
entrópicos e da temperatura.
FQB4.7.1. Expón situacións reais ou figuradas en que se pon de manifesto o segundo principio da
termodinamica, asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade dun proceso.
FQB4.7.2. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles.
FQB4.8.1. Analiza as consecuencias do uso de combustibles fósiles, relacionando as emisións de
CO2 co seu efecto na calidade de vida, o efecto invernadoiro, o quecemento global, a redución dos
recursos  naturais  e  outros  a  partires  de  distintas  fontes  de  información.  Propón  actitudes
sustentables para minorar estes efectos.
FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC: hidrocarburos de cadea aberta e cerrada
e derivados aromáticos.
FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC: compostos orgánicos sinxelos cunha
función osixenada ou nitroxenada.
FQB5.3.1.  Representa  os  diferentes  isómeros  dun  composto  orgánico.  FQB5.4.1.  Describe  o
proceso de obtención do gas natural e dos diferentes derivados do petróleo a nivel industrial e a súa
repercusión ambiental.
FQB5.4.2. Explica a utilidade das diferentes fraccións do petróleo. 
FQB5.5.1.  Identifica  as  formas  alotrópicas  do  carbono  relacionandoas  coas  propiedades  físico-
químicas e as súas posibles aplicacións.
FQB5.6.1. A partires dunha fonte de información, elabora un informe no que se analice e xustifique
a importancia da química do carbono e a súa incidencia na calidade de vida.
FQB5.6.2. Relaciona as reaccións de condensación e combustión con procesos que ocorren a nivel
biolóxico
FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situación cotiás razoando se o sistema de referencia
elixido e inercial ou non inercial.
FQB6.1.2. Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de referencia se atopa
en repouso ou se move con velocidade constante.
FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e
aceleración nun sistema de referencia dado.
FQB6.3.1. Obten as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da
expresión do vector de posición en función do tempo.
FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en duas dimensións (movemento dun corpo
nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (M.R.U.) e movemento
rectílineo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).
FQB6.3.3.  Realiza  e  describe  experiencias  que  permitan  analizar  os  movementos  rectílineo  ou
circular e determina as magnitudes involucradas.
FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos (M.R.U.),
(M.R.U.A.) e circular uniforme (M.C.U.) aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do
espazo percorrido, a velocidade e a aceleración.



FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o tipo ou tipos de movementos implicados, e aplica as
ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e velocidade do móbil.
FQB6.6.1. Identifica as componentes intrínsecas da aceleración en distintos casos prácticos e aplica
as ecuacións que permiten determinar o seu valor.
FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha traxectoria
circular, establecendo as ecuacións correspondentes.
FQB6.8.1. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, calcula o
valor de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como valores instantáneos de posición,
velocidade e aceleración.
FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous
movementos rectilíneos.
FQB6.8.3.  Emprega  simulacións  virtuais  interactivas  para  resolver  supostos  prácticos  reais,
determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontró dos corpos implicados.
FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de manifesto o movemento harmónico
simple (M.A.S) e determina as magnitudes involucradas.
FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do movemento
harmónico simple.
FQB6.9.3. Predi a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a frecuencia, o
período e a fase inicial.
FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico simple aplicando
as ecuacións que o describen.
FQB6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento harmónico
simple en función da elongación.
FQB6.9.6.  Representa  gráficamente  a  posición,  a  velocidade  e  a  aceleración  do  movemento
harmónico simple (M.A.S.) en función do tempo comprobando a súa periodicidade.
FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo
consecuencias sobre o seu estado de movemento.
FQB7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en diferentes
situación de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica.
FQB7.2.1. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos. 
FQB7.2.2.  Resolve  supostos  nos  que  aparezan  forzas  de  rozamento  en  planos  horizontais  ou
inclinados, aplicando as leis de Newton.
FQB7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas
forzas que actúan sobre cada un dos corpos.
FQB7.3.2. Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple (M.A.S.) é proporcional
ao desprazamento empregando a ecuación fundamental da Dinámica.
FQB7.3.3. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do pendulo simple.
FQB7.3.1. Determina experimentalmente a constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke e
calcula a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado resorte.
FQB7.4.1. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda lei
de Newton.
FQB7.4.2. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas de
propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal.
FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en
curvas e en traxectorias circulares.
FQB7.6.1. Comproba as leis de Kepler a partir de taboas de datos astronómicos correspondentes ao
movemento dalguns planetas.
FQB7.6.2. Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar aplicando as leis de Kepler
e extrae conclusións acerca do período orbital dos mesmos.
FQB7.7.1. Aplica a lei de conservación do momento angular ao movemento elíptico dos planetas,
relacionando valores do radio orbital e da velocidade en diferentes puntos da orbita.



FQB7.7.2. Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de diferentes
corpos como satélites, planetas e galaxias, relacionando o radio e a velocidade orbital coa masa do
corpo central.
FQB7.8.1.  Expresa  a  forza  da  atracción  gravitatoria  entre  dous  corpos  calquera,  coñecidas  as
variables das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela.
FQB7.8.2. Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa superficie coa
acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo.
FQB7.9.1.  Compara  a  lei  de  Newton da  Gravitación  Universal  e  a  de  Coulomb,  establecendo
diferenzas e semellanzas entre elas.
FQB7.9.2.  Acha  a  forza  neta  que  un  conxunto  de  cargas  exerce  sobre  unha  carga  problema
utilizando a lei de Coulomb.
FQB7.10.1. Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de carga e masa
coñecidas e compara os valores obtidos, extrapolando conclusións ao caso dos electróns e o núcleo
dun átomo.
FQB8.1.1.  Aplica  o  principio  de  conservación  da  enerxía  para  resolver  problemas  mecánicos,
determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial.
FQB8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxia
cinética e determina algunha das magnitudes implicadas.
FQB8.2.1. Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun suposto
teórico xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co traballo.
FQB8.3.1.  Estima a  enerxía  almacenada nun resorte  en  función da  elongación,  coñecida  a  súa
constante elástica.
FQB8.3.2. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico aplicando o
principio de conservacián da enerxáia mecánica e realiza a representación gráfica correspondente.
FQB8.4.1.  Asocia o traballo  necesario para trasladar  unha carga  entre  dous puntos  dun campo
eléctrico  coa  diferenza  de potencial  existente  entre  eles  permitindo a  determinación da enerxía
implicada no proceso.

8.5.- Competencias clave:

CCL:
FQB1.1.1, FQB1.1.5, FQB1.1.6, FQB1.2.2, FQB1.3.1, FQB4.8.1, FQB5.6.1, FQB6.9.1

CMCCT:
FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.1.3, FQB1.1.4, FQB1.1.5, FQB1.1.6, FQB1.5.1, FQB1.6.1, FQB1.2.1,
FQB1.2.2, FQB1.3.1, FQB2.1.1, FQB2.2.1, FQB2.2.2, FQB2.3.1, FQB2.3.2, FQB2.4.1, FQB3.1.1,
o  FQB3.2.1,  FQB3.2.2,  FQB3.2.3,  FQB3.2.4,  FQB3.2.1,  FQB3.4.1,  FQB3.4.2,  FQB3.4.3,
FQB3.5.1, FQB4.1.1, FQB4.2.1, FQB4.3.1, FQB4.4.1, FQB4.5.1, FQB4.6.1, FQB4.6.2, FQB4.7.1,
FQB4.7.2,

CD:
FQB4.8.1, FQB5.1.1, FQB5.2.1, FQB5.3.1, FQB6.4.1, FQB5.4.2, FQB5.5.1, FQB5.6.1, FQB5.6.2,
FQB6.1.1, FQB6.2.1, FQB6.2.1, FQB6.3.1, FQB6.3.2, FQB6.3.3, FQB6.4.1, FQB6.5.1, FQB6.6.1,
FQB6.7.1, FQB6.8.1, FQB6.8.2, FQB6.8.3, FQB6.9.1, FQB6.9.2, FQB6.9.3, FQB6.9.4, FQB6.9.5,
FQB6.9.6, FQB7.1.1, FQB7.1.2, FQB7.2.1, FQB7.2.2, FQB7.2.3, FQB7.3.1, FQB7.3.2, FQB7.3.3,
FQB7.4.1, FQB7.4.2, FQB7.5.1, FQB7.6.1, FQB7.6.2, FQB7.7.1, FQB7.7.2, FQB7.8.1, FQB7.8.2,
FQB7.9.1, FQB7.9.2, FQB7.10.1, FQB8.1.1, FQB8.1.2, FQB8.2.1, FQB8.3.1, FQB8.3.2, FQB8.3.1
FQB1.1.5, FQB1.2.1, FQB1.2.2, FQB1.3.1, FQB6.8.3

CAA:
FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.1.5, FQB1.1.6, FQB1.2.1, FQB1.2.2, FQB1.3.1



CSC:
FQB1.3.1, FQB3.5.1, FQB4.8.1, FQB5.4.1, FQB5.6.1

CSIEE:
FQB1.6.1, FQB1.1.2, FQB1.2.2, FQB1.3.1, FQB3.1.1, FQB4.8.1, FQB6.9.1

CCEC:
FQB3.5.1, FQB7.6.2, FQB7.9.1

8.6.- Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe:
FQB1.1.3.-Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes magnitudes
físicas.
FQB1.1.4.-Distingue entre magnitudes escalares e vectoriais e opera adecuadamente con elas.
FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a discontinuidade da materia a partir das leis
ponderias.
FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de estado
dos gases ideais e aplica razoadamente da hipótese de Avogadro.
FQB2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura relacionando a presión
total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais.
FQB2.3.2.  Aplicando a ecuación de estado dos gases ideais,  determina a masa molar e a masa
molecular  dun gas  e  determina  a  fórmula  empírica  e  molecular  dun composto  a  partie  da  súa
composición centesimal.
FQB 2.4.1.Determina a concentración dunha disolución en g/l, mol/l, % en masa e % en volume.
Realiza cálculos e describe o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha
concentración determinada a partir de solutos comerciais.
FQB3.1.1.-Escribe e axusta ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (neutralización, oxidación,
síntese).
FQB3.2.1.-Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de
moles ou volume para realizar cálculos estequiométricos na mesma.
FQB3.2.3.-Efectua  cálculos  estequiométricos  nos  que  interveñan  compostos  en  estado  sólido,
líquido ou gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un reactivo impuro.
FQB3.2.4.-Aplica  ou  calcula  o  rendemento  dunha  reacción  na  realización  de  cálculos
estequiométricos.
FQB4.1.1. Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor absorbida
ou desprendida e o traballo realizado no proceso.
FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os
diagramas entálpicos asociados.
FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as
entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha transformación química dada e
interpreta o seu signo.
FQB4.5.1. Predi a variación de entropía nunha reacción química dependendo da molecularidade e
estado dos compostos que interveñen.
FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade dunha
reacción química.
FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos,
entrópicos e da temperatura.
FQB4.7.2. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles.
FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC: hidrocarburos de cadea aberta e cerrada
e derivados aromáticos.



FQB5.2.1.  Formula  e  nomea  segundo  as  normas  da  IUPAC:  compostos  orgánicos  sinxelos:
alcoholes,  éteres,  aldehídos,  cetonas,  ácidos,  ésteres,  aminas,  amidas,  nitrilos  e  derivados
haloxenados.
FQB5.3.1. Representa os diferentes isómeros dun composto orgánico na isomería plana, na isomería
cis-trans e na isomería óptica.
FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situación cotiás razoando se o sistema de referencia
elixido e inercial ou non inercial.
FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e
aceleración nun sistema de referencia dado e relaciona esos vectores.
FQB6.3.1. Obten as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da
expresión do vector de posición en función do tempo.
FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en duas dimensións (movemento dun corpo
nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (M.R.U.) e movemento
rectílineo uniformemente variado (M.R.U.V.).
FQB6.4.1.  Relaciona   e  determina  as  magnitudes  angulares:  ángulo,  desprazamento  angular,
velocidade angular e aceleración angular nos movementos circular uniforme (M.C.U.) e circular
uniformemente variado (M.C.U.V.).
FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o tipo ou tipos de movementos implicados, e aplica as
ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición, velocidade e aceleración do
móbil.
FQB6.6.1. Identifica as componentes intrínsecas da aceleración en distintos movementos e aplica as
ecuacións que permiten determinar o seu valor.
FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha traxectoria
circular, establecendo as ecuacións correspondentes.
FQB6.8.1. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, calcula o
valor de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como valores instantáneos de posición,
velocidade e aceleración.
FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous
movementos rectilíneos.
FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do movemento
harmónico simple (M.A.S).
FQB6.9.3. Predi a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a frecuencia, o
período e a fase inicial.
FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico simple aplicando
as ecuacións que o describen.
FQB6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento harmónico
simple en función da elongación.
FQB6.9.6.  Representa  gráficamente  a  posición,  a  velocidade  e  a  aceleración  do  movemento
harmónico simple (M.A.S.) en función do tempo comprobando a súa periodicidade.
FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo
consecuencias sobre o seu estado de movemento.
FQB7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en diferentes
situación de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica.
FQB7.2.1. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos.
FQB7.2.2. Resolve supostos de movementos dun corpo nos que aparezan forzas de rozamento en
planos horizontais ou inclinados, aplicando as leis de Newton.
FQB7.2.3.  Resolve  supostos  de  movemento  de  varios  corpos  unidos  mediante  cordas  tensas  e
poleas coas forzas que actúan sobre cada un dos corpos e determina a tensión das cordas.
FQB7.3.2. Utiliza que a forza elástica nun movemento harmónico simple (M.A.S.) é proporcional
ao desprazamento empregando a ecuación fundamental da Dinámica.
FQB7.3.3. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do pendulo simple. 



FQB7.3.1.  Determina  a  constante  elástica  dun  resorte  aplicando  a  lei  de  Hooke  e  calcula  a
frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado resorte.
FQB7.4.1. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda lei
de Newton.
FQB7.4.2. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas de
propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal.
FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en
curvas e en traxectorias circulares.
FQB7.6.2. Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar aplicando as leis de Kepler
e extrae conclusións acerca do período orbital dos mesmos.
FQB7.7.1. Aplica a lei de conservación do momento angular ao movemento elíptico dos planetas,
relacionando valores do radio orbital e da velocidade en diferentes puntos da orbita.
FQB7.7.2. Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de diferentes
corpos como satélites, planetas e galaxias, relacionando o radio e a velocidade orbital coa masa do
corpo central.
FQB7.8.1.  Expresa  a  forza  da  atracción  gravitatoria  entre  dous  corpos  calquera,  coñecidas  as
variables das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela.
FQB7.8.2. Determina o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa superficie e
de dun corpo afastado dela.
FQB7.9.1.  Compara  a  lei  de  Newton da  Gravitación  Universal  e  a  de  Coulomb,  establecendo
diferenzas e semellanzas entre elas.
FQB7.9.2.  Acha  a  forza  neta  que  un  conxunto  de  cargas  exerce  sobre  unha  carga  problema
utilizando a lei de Coulomb.
FQB8.1.1. Aplica o principio de conservación da enerxía mecánica cando actúan forza gravitatoria
para resolver problemas mecánicos, determinando valores de velocidade e posición, así como de
enerxía cinética e potencial.
FQB8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxia
cinética e determina algunha das magnitudes implicadas.
FQB8.2.1. Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun suposto
teórico xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co traballo.
FQB8.3.1. Estima a enerxía potencial almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a
súa constante elástica.
FQB8.3.2. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico aplicando o
principio de conservacián da enerxáia mecánica e realiza a representación gráfica correspondente.
FQB8.4.1.  Asocia o traballo  necesario para trasladar  unha carga  entre  dous puntos  dun campo
eléctrico  coa  diferenza  de potencial  existente  entre  eles  permitindo a  determinación da enerxía
implicada no proceso.

9.- FÍSICA 2º BAC
A asignatura darase polo libro de Santillana, segundo a programación que a editorial nos remite. A
continuación resúmese un extracto que inclúe a temporalización, contenidos, criterios de avaliación
e estándares de aprendizaxe.

C. BLOQUE 1. 

LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA. 

( Se da de forma 
transversal a lo 
largo del curso )

• Estrategias propias de la actividad científica. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.
• Representación del campo gravitatorio por medio de líneas de campo.
•  Representación  del  campo  gravitatorio  por  medio  de  superficies
equipotenciales.
• Preparación de presentaciones TIC para el estudio de los distintos tipos de
satélites artificiales.



• Valorar la importancia del método científico para el avance de la ciencia.
• Resolver problemas en los que intervengan campos eléctricos.
• Representación del campo electrostático por medio de líneas de campo Y
por medio de superficies equipotenciales.
• Resolver problemas en los que intervengan campos magnéticos.
• Representación del campo magnético por medio de líneas de campo.
• Resolver problemas de corrientes inducidas.
• Resolver problemas en los que intervengan fenómenos ondulatorios y del
sonido.
•  Resolver  problemas  en  los  que  intervengan  ondas  electromagnéticas  y
fenómenos relacionados con la energía luminosa.
•  Resolver  problemas  en  los  que  intervengan  contenidos  y  fenómenos
relacionados con la óptica geométrica.
•  Resolver  problemas  en  los  que  intervengan  contenidos  y  fenómenos
relacionados con la relatividad.
 • Resolver problemas en los que intervengan fenómenos relacionados con la 
física cuántica.
 • Resolver problemas en los que intervengan fenómenos relacionados con la 
física nuclear.
• Resolver problemas en los que intervengan fenómenos relacionados con la 
física de partículas.
• Resolver problemas en los que intervengan fenómenos relacionados con la
historia del universo.

C. BLOQUE 2. 
Interacción 
gravitatoria.   
 
(  temporalización: 
segunda quincena 
de septiembre )

• Campo gravitatorio.
• Campos de fuerza conservativos.
• Intensidad del campo gravitatorio.
• Potencial gravitatorio.
• Relación entre energía y movimiento orbital.
• Caos determinista.
• El concepto de campo; campos escalares y campos vectoriales.
•  Campo  gravitatorio  creado  por  masas  puntuales;  Intensidad  del  campo
gravitatorio en un punto.
• Trabajo,  energía potencial y conservación de la energía mecánica en un
campo gravitatorio.
• Potencial gravitatorio en un punto.
• Campo gravitatorio de los cuerpos celestes.
•  La energía  del  cuerpo que gira,  velocidad de escape,  energía  y tipo de
órbita.
• Movimiento de planetas y satélites; satélites que orbitan la Tierra.
•Viajes a través del espacio; puntos de Lagrange y caos determinista.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                   Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.
B1-2.  Conocer,  utilizar  y  aplicar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos.

                                Propios del bloque
B2-1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo
por la intensidad del campo y el potencial. 
B2-2.  Reconocer  el  carácter  conservativo  del  campo  gravitatorio  por  su
relación  con una  fuerza  central  y  asociarle  en  consecuencia  un  potencial



gravitatorio.
B2-3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma
en función del origen de coordenadas energéticas elegido.
B2-4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el
seno de campos gravitatorios.
B2-5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita
y la masa generadora del campo.
B2-6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones,
GPS y meteorológicos y las características de sus órbitas.
B2-7.  Interpretar  el  caos  determinista  en  el  contexto  de  la  interacción
gravitatoria.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B2-1.1.  Diferencia  entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre la
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.
B2-1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.
B2-2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado
por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 
B2-3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la
energía mecánica.
B2-4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos
como satélites, planetas y galaxias.
B2-5.1. 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.
B2-5.2. 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.
B2-6.1.  Utiliza  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  el  estudio  de  satélites  de  órbita  media
(MEO), órbita baja (LEO) y órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.
B2-7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción
gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos.

C. BLOQUE 3  
( I ). Interacción 
electromagnética.

( Electrostática )

( temporalización: 
primera quincena de
octubre ).

• Campo eléctrico.
• Intensidad del campo.
• Potencial eléctrico.
• Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones 
• El campo electrostático: Intensidad del campo electrostático en un punto.
•  Energía  asociada  al  campo  eléctrico:  Trabajo  debido  a  las  fuerzas
electrostáticas,  Energía  potencial  eléctrica,  Conservación  de  la  energía
mecánica en un campo electrostático.
•  Potencial  eléctrico:  Potencial  eléctrico  en  un  punto,  Diferencia  de
potencial.
•  Representación  del  campo  electrostático:  Líneas  de  campo,  Superficies
equipotenciales.
• Estudio comparativo del campo gravitatorio y del campo electrostático.
•  Campo creado por  una distribución continua de carga:  flujo del  campo
electrostático, teorema de Gauss para el campo electrostático
 • Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                       Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.



                               Propios del bloque

B3-1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por
la intensidad de campo y el potencial.
B3-2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación
con una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.
B3-3. 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.
B3-4.  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.
B3-5.  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.
B3-6.  Valorar  el  teorema  de  Gauss  como  método  de  cálculo  de  campos
electrostáticos.
B3-7.  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.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1.  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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes
en un proceso físico.
B1-1.3.  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.
B1-1.4.  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.
B3-1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del
campo eléctrico y carga eléctrica.
B3-1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos
creados por una distribución de cargas puntuales.
B3-2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de
campo y las superficies de energía equipotencial.
B3-2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre
ellos.
B3-4.1.  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.
B3-4.2. 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.
B3-5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que
atraviesan las líneas del campo.

B3-6.1.  Determina  el  campo eléctrico  creado por  una  esfera  cargada  aplicando el  teorema de
Gauss.
B3-7.1. 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.



C. BLOQUE 3
( II ).    Interacción
electromagnética 

( Magnetismo )

(  temporalización:
última  semana  de
octubre  y  primera
de noviembre )

• 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.
• El campo magnético.
• Efecto de un campo magnético sobre una carga en movimiento. Ley de
Lorentz.
• Movimiento de partículas cargadas en el interior de campos magnéticos.
• Efecto de un campo magnético sobre un hilo de corriente.
• Campo magnético creado por cargas y corrientes.
• Campo magnético creado por agrupaciones de corrientes. Circulación del
campo magnético. Ley de Ampère.
• Comparación entre el campo magnético y el campo electrostático.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                   Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                               Propios del bloque
B3-8.  Conocer  el  movimiento de una partícula  cargada en el  seno de un
campo magnético.
B3-9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos
magnéticos.
B3-10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre
una partícula cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan
un campo eléctrico y un campo magnético.
B3-11. Interpretar el  campo magnético como campo no conservativo y la
imposibilidad de asociar una energía potencial.
B3-12. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea,
por una espira de corriente o por un solenoide en un punto determinado.
B3-13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores
rectilíneos y paralelos.
B3-14.  Conocer  que  el  amperio  es  una  unidad  fundamental  del  Sistema
Internacional.
B3-15.  Valorar  la  ley  de  Ampère  como  método  de  cálculo  de  campos
magnéticos.

Estándares de aprendizaje curriculares .

B1-1.1.  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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes
en un proceso físico.
B1-1.3.  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.
B1-1.4.  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.
B3-8.1. 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.
B3-9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las
líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.
B3-10.1. 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.
B3-10.3. 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.
B3-11.1.  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.
B3-12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o
más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.
B3-12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.
B3-13.1. 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.
B3-14.1.  Justifica  la  definición  de  amperio  a  partir  de  la  fuerza  que  se  establece  entre  dos
conductores rectilíneos y paralelos.
B3-15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère
y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

C.  BLOQUE  3
( III )  .  Interacción
electromagnética 

( Inducción )

(  temporalización:
segunda  quincena
de noviembre ).

  
• Inducción electromagnética.
• Flujo magnético.
• Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz.
• La inducción electromagnética.
• Leyes de la inducción electromagnética.
• Aplicaciones de la inducción electromagnética.
 • Síntesis de Maxwell para el electromagnetismo.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                   Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                            Propios del bloque
B3-16.  Relacionar  las  variaciones  del  flujo magnético con la  creación de
corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas.
B3-17.  Conocer  las  experiencias  de  Faraday  y  de  Henry  que  llevaron  a
establecer las leyes de Faraday y Lenz.
B3-18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador
de corriente alterna y su función.

Estándares de aprendizaje curriculares .

B1-1.1.  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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes
en un proceso físico.
B1-1.3.  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.



B3-16.1. 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.
B3-16.2.  Calcula  la  fuerza  electromotriz  inducida  en  un  circuito  y  estima  la  dirección  de  la
corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.
B3-17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y
Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.
B3-18.1. 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.
B3-18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de
la inducción.

C. BLOQUE 4  
( I ). ONDAS.

( temporalización: 
primera quincena de
diciembre )

• 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.
• El movimiento ondulatorio: tipos de ondas, magnitudes que caracterizan
una onda.
• Ecuación matemática de la onda armónica. La velocidad y la aceleración en
la onda armónica.
•  La propagación de la energía en el  movimiento ondulatorio.  Intensidad,
atenuación y absorción de las ondas.
• Cómo se propagan las ondas. Principio de Huygens.
• Propiedades de las ondas: reflexión, refracción, difracción, interferencias,
ondas estacionarias.
•  El  sonido,  un  movimiento  ondulatorio:  efecto  Doppler,  fenómenos
asociados  a  las  ondas  sonoras,  cualidades  del  sonido,  aplicaciones  del
sonido, Contaminación acústica.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                    Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                              Propios del bloque

B4-1.  Asociar  el  movimiento  ondulatorio  con  el  movimiento  armónico
simple.
B4-2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos
de ondas y sus características.
B4-3.  Expresar  la  ecuación  de  una  onda  en  una  cuerda  indicando  el
significado físico de sus parámetros característicos.
B4-4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia
y su número de onda.
B4-5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de
masa.
B4-6.  Utilizar  el  Principio  de  Huygens  para  comprender  e  interpretar  la
propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios.



B4-7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios
del movimiento ondulatorio.
B4-8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y
refracción.
B4-9.  Relacionar  los  índices  de refracción de  dos  materiales  con el  caso
concreto de reflexión total.
B4-10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.
B4-11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad.
B4-12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido,
vibraciones, etc.
B4-13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como
las ecografías, radares, sonar, etc.

Estándares de aprendizaje curriculares .

B1-1.1.  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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes
en un proceso físico. 
B1-1.3.  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. 
B4-1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que
la forman, interpretando ambos resultados.
B4-2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación
relativa de la oscilación y de la propagación.
B4-3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus
magnitudes características.
B4-4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a
la posición y el tiempo.
B4-5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
B4-6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
B4-10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas
de forma cualitativa.
B4-11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la
intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.
B4-12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el
que se propaga.
B4-12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como
contaminantes y no contaminantes.
B4-13.1.  Conoce  y  explica  algunas  aplicaciones  tecnológicas  de  las  ondas  sonoras,  como las
ecografías, radares, sonar, etc.

C. BLOQUE 4
( II ) . ONDAS 
ELECTROMAGNÉ
TICAS.

( temporalización: 
segunda quincena 
de enero )

• Ondas electromagnéticas.
• Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
• El espectro electromagnético.
• Dispersión. El color.
• Transmisión de la comunicación.
• El problema de la naturaleza de la luz.
• La luz es una onda electromagnética.
• El espectro electromagnético.
• Fenómenos ondulatorios de la luz.



• El color.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                   Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                                 Propios del bloque

B4-8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y 
refracción.
B4-9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso 
concreto de reflexión total.
B4-14. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como 
consecuencia de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica 
en una única teoría.
B4-15. Comprender las características y propiedades de las ondas 
electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o energía, en 
fenómenos de la vida cotidiana.
B4-16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con 
los mismos.
B4-17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz. 
B4-18. Determinar las principales características de la radiación a partir de 
su situación en el espectro electromagnético.
B4-19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro
no visible.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. 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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 
en un proceso físico.
B1-1.3. 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.
B4-8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar 
de medio, conocidos los índices de refracción.
B4-9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda 
reflejada y refractada.
B4-9.2. 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.
B4-14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en 
términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización.
B4-15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 
función de su longitud de onda y su energía.
B4-16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.
B4-17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos.
B4-18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación 
en el espectro.
B4-19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente 
infrarroja, ultravioleta y microondas.



C. BLOQUE 5. 
Óptica Geométrica.
( temporalización: 
primera quincena de
febrero )

• Leyes de la óptica geométrica.
• Sistemas ópticos: lentes y espejos.
• El ojo humano. Defectos visuales.
• Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica.
• Óptica geométrica: principios.
• Imágenes por reflexión: reflexión en espejos planos y esféricos.
• Imágenes por refracción. Refracción en lentes delgadas y en un dioptrio 
esférico.
• Instrumentos ópticos: la cámara oscura, la cámara fotográfica, el proyector 
de imágenes, la lupa, el microscopio y el telescopio.
• El ojo humano: defectos visuales de naturaleza óptica.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                    Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                                 Propios del bloque

B5-1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica.
B5-2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas 
como medio que permite predecir las características de las imágenes 
formadas en sistemas ópticos.
B5-3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y 
comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos.
B5-4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de
los instrumentos ópticos.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. 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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 
en un proceso físico.
B1-1.3. 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.
B5-1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
B5-2.1. 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.
B5-2.2. 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.
B5-3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia 
y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.
B5-4.1. 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.
B5-4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica 
considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

C. BLOQUE 6. 
Física del siglo XX. 
( I )

• Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad.
• Energía relativista. Energía total y energía en reposo.
• Relatividad.



( Relatividad )
    
( temporalización: 
segunda quincena 
de febrero )

• La teoría de Maxwell, la propagación de la luz y el éter.
• La experiencia de Michelson y Morley.
• La necesidad de una nueva física.
• La teoría de la relatividad especial.
• Las transformaciones de FitzGerald-Lorentz.
• Los postulados de la teoría de la relatividad especial.
• La relatividad del tiempo.
• La relatividad del espacio.
• La constancia y el límite de la velocidad de la luz.
• La energía relativista.
• Masa relativista y energía cinética relativista.
• Interconversión masa-energía.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                 Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                                 Propios del bloque

B6-1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su 
experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron.
B6-2. . 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.
B6-3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física
relativista.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. 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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 
en un proceso físico.
B1-1.3. 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.
B6-1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.
B6-1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos 
asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.
B6-2.2. 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.
B6-3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la 
Relatividad y su evidencia experimental. Atómicos.
B6-4.1. 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.

C. BLOQUE 6. 
Física del siglo XX. 
( II )

( Cuántica )

• 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.
• Los hechos que no explica la física clásica: radiación térmica emitida por 



( temporalización: 
primera quincena de
marzo )

un cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico.
• Los espectros atómicos.
• El modelo atómico de Bohr.
• La mecánica cuántica: la dualidad onda-corpúsculo, el principio de 
indeterminación de Heisemberg.
• Aplicaciones de la física cuántica: La célula fotoeléctrica, la 
nanotecnología, el láser, el microscopio electrónico.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                  Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                              Propios del bloque

B6-5. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios del 
s. XX y poner de manifiesto la incapacidad de la física clásica para explicar 
determinados procesos.
B6-6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con 
su frecuencia o su longitud de onda.
B6-7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.
B6-8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros 
atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr.
B6-9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes 
paradojas de la física cuántica.
B6-10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 
contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica.
B6-11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los 
principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones.

Estándares de aprendizaje curriculares .

B1-1.1. 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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 
en un proceso físico.
B1-1.3. 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.
B6-5.1 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.
B6-6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un 
átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.
B6-7.1. 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.
B6-8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia.
B6-9.1 Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes 
escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.
B6-10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 
concretos como los orbítales.
B6-11.2. 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.



C. BLOQUE 6. 
Física del siglo XX. 
( III )

( Radioactividad )

( temporalización: 
cuarta semana de 
marzo y primera de 
abril ).

• 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.
• El núcleo atómico.
• La radiactividad. Desintegraciones radiactivas.
• Cinética de la desintegración radiactiva.
• La radiactividad artificial.
• Reacciones nucleares de fisión y fusión.
• Radiaciones ionizantes.
• Aplicaciones de los procesos nucleares.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                                Propios del bloque

B6-12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres
vivos.
B6-13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear 
con los procesos nucleares de desintegración.
B6-14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de 
energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de 
armas nucleares.
B6-15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la 
fusión nuclear.

Estándares de aprendizaje curriculares .

B1-1.1. 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.
B1-1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 
en un proceso físico.
B1-1.3. 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.
B6-12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser 
humano, así como sus aplicaciones médicas.
B6-13.1. 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.
B6-13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las 
desintegraciones radiactivas.
B6-14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones 
acerca de la energía liberada.
B6-15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la 
conveniencia de su uso.

C. BLOQUE 6. 
Física del siglo XX. 
( IV )

(Modelo Estándar)

• 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.



( temporalización: 
semanas segunda y 
tercera de abril )

• Partículas menores que el átomo: Quarks. Propiedades de las partículas: 
masa, carga y espín.
• Las interacciones fundamentales: Las interacciones en la naturaleza, Las 
interacciones nucleares.
• El modelo estándar: Fermiones y bosones, El bosón de Higgs.
• Interacciones entre partículas. Teorías de unificación de las fuerzas 
fundamentales.
•  Cómo  se  generan  y  detectan  las  partículas.  Fuentes  de  partículas.
Acelerador de partículas. Detectores de partículas.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                 Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                               Propios del bloque

B6-16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y 
los principales procesos en los que intervienen.
B6-17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que 
permita describir todos los procesos de la naturaleza.
B6-18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las 
interacciones fundamentales de la naturaleza.
B6-19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las
partículas elementales que constituyen la materia.

Estándares de aprendizaje curriculares .

B1-1.1. 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.
B1-1.3. 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.
B6-16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.
B6-17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de 
la naturaleza en función de las energías involucradas.
B6-18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado 
en que se encuentran actualmente.
B6-19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y 
electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks.
B6-19.2. 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.

C. BLOQUE 6. 
Física del siglo XX. 
( V )

( El Universo )

( temporalización: 
última semana de 
abril y primera 

• Historia y composición del Universo.
• Fronteras de la Física.
• La expansión del universo y el big bang.
• Pruebas experimentales que apoyan la teoría del big bang.
• El universo temprano y las partículas.
• Materia oscura y energía oscura.
• El modelo estándar: fortalezas y debilidades.



semana de mayo )

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                   Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.

                                 Propios del bloque

B6-20. 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.
B6-21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy en 
día.

Estándares de aprendizaje curriculares .

B1-1.1. 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.
B1-1.3. Resuelve ejercicios y actividades 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.
B6-20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang.
B6-20.2. 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.
B6-20.3. 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.
B6-21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI.

10.- QUÍMICA 2º BAC

A asignatura darase polo libro de Santillana, segundo a programación que a editorial nos remite. A
continuación resúmese un extracto que inclúe a temporalización, contenidos, criterios de avaliación
e estándares de aprendizaxe.

C. BLOQUE 1.
LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA. 

( Se da de forma 
transversal a lo 
largo del curso )

• 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.
• Búsqueda de información científica sobre estructura atómica de la materia 
y mecánica cuántica.
• Utilización de ejemplos resueltos.
• Comprensión de enunciados.
• Empleo de conceptos clave.
• Evaluación de resultados.



• Interpretación y expresión de conceptos básicos.
• Valoración de la importancia de la investigación científica.
• Búsqueda, selección y organización de información a partir de textos e 
imágenes para completar sus actividades y responder a preguntas.
• Interpretación de resultados experimentales.

C. BLOQUE 2. 
( I )

Origen y evolución 
de los componentes 
del Universo

( temporalización: 
3.ª y 4.ª semanas de 
septiembre y 1.ª 
semana de octubre )

• 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.
    • Magnitudes atómicas; iones; isótopos.
    • Historia de los modelos atómicos; modelo de Dalton; modelo de 
Thomson; modelo de Rutherford.
    • Orígenes de la teoría cuántica; radiación del cuerpo negro; efecto 
fotoeléctrico; espectros atómicos.
    • Modelo atómico de Bohr; modificaciones al modelo de Bohr; modelo de 
Bohr-Sommerfeld.
    • Mecánica cuántica; dualidad onda-corpúsculo; principio de 
indeterminación; la mecánica ondulatoria; orbital y números cuánticos.
    • Configuración electrónica; energía relativa de los orbitales; proceso 
Aufbau; estado excitado; anomalías en la configuración electrónica.
    • Interpretación y expresión de conceptos básicos de mecánica cuántica.
    • Los rayos X y las radiografías.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                      Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.

                                 Propios del bloque

B2-1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al 
modelo actual discutiendo sus limitaciones y la necesidad de uno nuevo.
B2-2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo.
B2-3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad 
onda-corpúsculo e incertidumbre.
B2-4. Describir las características fundamentales de las partículas 
subatómicas diferenciando los distintos tipos.
B2-5. Establecer la configuración electrónica de un átomo, relacionándola 
con su posición en la tabla periódica.
B2-6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital 
en el que se encuentre.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica las habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 



individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.

B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B2-1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos, relacionándolos con los 
distintos hechos experimentales que llevan asociados.
B2-1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles 
dados, relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.
B2-2.1. 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.
B2-3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el 
comportamiento ondulatorio de los electrones.
B2-3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio 
de incertidumbre de Heisenberg.
B2-4.1. 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.
B2-5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la tabla 
periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.
B2-6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en 
la tabla periódica.

BLOQUE 2.  ( II )  
Origen y evolución 
de los componentes 
del Universo 

(Sistema Periódico)

( temporalización: 
1.ª , 2.ª y 3.ª 
semanas de 
octubre )

  • 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.
    • Historia del sistema periódico.
    • Sistema periódico actual.
    • Apantallamiento y carga nuclear efectiva.
    • Propiedades periódicas.
    • Las propiedades físico-químicas y la posición en la tabla periódica.
    • Reconocimiento de la historia del sistema periódico y de los trabajos de 
Lothar Meyer y Dmitri Mendeleiev.
    • Análisis del actual sistema periódico y de la estructura de la tabla 
periódica.
    • Identificación de las propiedades periódicas.
    • Comprensión de las propiedades periódicas a través de los conceptos del 
apantallamiento y de la carga nuclear efectiva.
    • Identificación de las propiedades físico-químicas de los elementos y su 
posición en la tabla periódica.
    • Establecimiento de la relación entre las propiedades periódicas y la 
estructura de la corteza.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                    Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 



de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                 Propios del bloque

B2-5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola 
con su posición en la Tabla Periódica.
B2-6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital 
en el que se encuentre.
B2-7. 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.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
B1-4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
B2-5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla 
Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.
B2-6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en 
la Tabla Periódica.
B2-7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y 
electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos 
diferentes.

BLOQUE 2. ( III ) 
Origen y evolución 
de los componentes 
del Universo 

 ( Enlace )

( temporalización: 
4.ª semana de 
octubre y 1.ª y 2.ª 
semanas de 
noviembre )

   • Enlace químico.
    • Enlace iónico.
    • Propiedades de las sustancias con enlace iónico.
    • Enlace metálico.
    • Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.
    • Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y 
semiconductores.
    • Enlace iónico.
    • Enlace covalente.
    • Enlace metálico.
    • Comparación de las propiedades físicas en función del tipo de enlace.
    • Comprensión de la unión de los átomos para formar elementos y 
sustancias.
    • Análisis de los enlaces iónicos y la energía en las redes iónicas.
    • Utilización del ciclo de Born-Haber y la ecuación de Born-Landé.
    • Identificación de las características generales del enlace covalente.
    • Reconocimiento de las teorías de la nube electrónica y de bandas.
    • Identificación de las propiedades de los compuestos iónicos, los 
compuestos con enlace covalente y las propiedades de los metales.
    • Comparación de las propiedades físicas de los compuestos químicos en 



función del tipo de enlace.
    • Relación de la estructura de la corteza electrónica con los tipos de 
enlace, y estos con los aspectos termoquímicos.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                        Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                  Propios del bloque

B2-8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la 
formación de moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir 
sus propiedades.
B2-9. 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.
B2-12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes 
teorías estudiadas para la formación del enlace metálico.
B2-13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la 
teoría de bandas.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
B2-8.1. 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.
B2-9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.
B2-9.2. 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.
B2-12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico 
aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.
B2-13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor 
eléctrico utilizando la teoría de bandas.
B2-13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores 
analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.

BLOQUE 2. ( IV )      • Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas.



Origen y evolución 
de los componentes 
del Universo 

 ( Geometría 
Molecular )

( temporalización: 
3.ª y 4.ª semanas de 
noviembre y 1.ª 
semana de 
diciembre )

    • 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.
    • Octeto de Lewis.
    • Geometría de enlace.
    • Hibridación.
    • Polaridad.
    • Enlace entre moléculas.
    • Propiedades físicas y fuerzas de enlace.
    • Representación de distintas estructuras de Lewis de moléculas.
    • Análisis de la geometría de enlace mediante la teoría de repulsión de 
pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV).
    • Identificación de la hibridación de las moléculas y el solapamiento.
    • Estudio de la polaridad de enlace y las moléculas y redes covalentes.
    • Análisis del enlace entre moléculas de hidrógeno, intermolecular dipolo-
dipolo e intermolecular dipolo instantáneo-dipolo inducido.
    • Identificación de las propiedades físicas y las fuerzas de enlace.
    • Reconocimiento de los parámetros de enlace en moléculas covalentes 
orgánicas.
    • Predicción de la geometría molecular y la polaridad de moléculas 
covalentes.
    • Relación de las propiedades de las sustancias con su enlace intra e 
intermolecular.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                      Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                  Propios del bloque

B2-10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando 
diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja.
B2-11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y
la geometría de distintas moléculas.
B2-14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar 
cómo afectan a las propiedades de determinados compuestos en casos 
concretos.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 



divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
B1-4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
B2-10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados 
para explicar su geometría.
B2-10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y 
la TRPECV.
B2-11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de 
hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.
B2-14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 
propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

BLOQUE 3.  ( I )   
Reacciones 
Químicas  

( Cinética )

( temporalización: 
2.ª semana de 
diciembre y 2.ª y 3.ª
semanas de enero )

   • Concepto de velocidad de reacción.
    • Teoría de colisiones.
    • Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.
    • Utilización de catalizadores en procesos industriales.
    • Velocidad de reacción.
    • Las reacciones químicas.
    • Dependencia de la velocidad de reacción con la concentración.
    • Factores que afectan a la velocidad de reacción.
    • Catálisis enzimática.
    • Mecanismos de reacción.
    • Cálculo de la velocidad de las reacciones.
    • Obtención de la velocidad media y la velocidad instantánea de reacción.
    • Análisis de las reacciones químicas a través de la teoría de colisiones y 
de la teoría del complejo activado.
    • Establecimiento de la dependencia de la velocidad de reacción con la 
concentración.
    • Determinación del orden de reacción y de la vida media de una reacción.
    • Identificación de los factores que afectan a la velocidad de reacción.
    • Reconocimiento de la catálisis encimática y de los mecanismos de 
reacción.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                        Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                     Propios del bloque

B3-1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y
del estado de transición utilizando el concepto de energía de activación.
B3-2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de catalizadores modifican la velocidad de 
reacción.
B3-3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa
limitante según su mecanismo de reacción establecido.



Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
B1-4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
B3-1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.
B3-2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.
B3-2.2. 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.
B3-3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la 
etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.

BLOQUE 3. ( II )   
Reacciones 
Químicas 

( Constantes de 
equilibrio )

( temporalización: 
4.ª semana de enero 
y 1.ª y 2.ª semanas 
de febrero )

    • 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.
    • Definición de equilibrio químico.
    • Expresiones de las constantes de equilibrio Kc y Kp.
    • Factores que afectan al equilibrio. Principio de Le Châtelier.
    • Equilibrios heterogéneos. Reacciones de precipitación.
    • El proceso Haber-Bosch.
    • Explicación de la cinética del equilibrio.
    • Identificación de los conceptos de equilibrio homogéneo y heterogéneo.
    • Utilización de las expresiones de las constantes de equilibrio Kc y Kp.
    • Análisis del grado de disociación, el cociente de reacción, los equilibrios 
entre gases y la relación entre ambas expresiones.
    • Identificación de los factores que afectan al equilibrio aplicando el 
principio de Le Châtelier.
    • Reconocimiento de los equilibrios heterogéneos y de la solubilidad y los 
efectos en el equilibrio de solubilidad.
    • Análisis del proceso Haber-Bosch.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                   Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                  Propios del bloque



B3-4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución 
de un sistema.
B3-5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en
el que intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones 
parciales.
B3-6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su 
significado.
B3-8. 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.
B3-9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos 
procesos industriales.
B3-10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion 
común.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
B1-4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
B3-4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio 
previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.
B3-4.2. 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.
B3-5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, KC y Kp, para un equilibrio en diferentes 
situaciones de presión, volumen o concentración.
B3-5.2. 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.
B3-6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de 
equilibrio KC y Kp.
B3-8.1. 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 del amoníaco.
B3-9.1. 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.
B3-10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

BLOQUE 3. ( III ) 
Reacciones 
Químicas 

 • Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales 
y en situaciones de la vida cotidiana.
    • Equilibrio ácido-base.
    • Concepto de ácido-base.



( Ácido - Base )

( temporalización: 
3.ª y 4.ª semana de 
febrero y 1.ª y 2.ª 
semanas de marzo )

    • 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.
    • Características generales de ácidos y bases.
    • Teorías ácido-base.
    • Equilibrio iónico del agua.
    • Medida de la acidez. Concepto de pH.
    • Fuerza relativa de ácidos y bases.
    • Reacciones de neutralización.
    • Hidrólisis de sales.
    • Disoluciones reguladoras.
    • Obtención industrial de los ácidos y bases orgánicos e inorgánicos.
    • Contaminación ambiental.
    • Identificación de las características de ácidos y bases.
    • Reconocimiento de las distintas teorías ácido-base.
    • Análisis del equilibrio iónico del agua.
    • Reconocimiento del concepto de pH y cálculo de las medidas de la 
acidez.
    • Identificación de la fuerza relativa de ácidos y bases.
    • Observación de las reacciones de neutralización y de la hidrólisis de 
sales.
    • Análisis de las disoluciones reguladoras.
    • Reconocimiento de la obtención industrial de ácidos y bases orgánicos e 
inorgánicos.
    • Atención a la contaminación ambiental.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                      Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                Propios del bloque

B3-11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que 
pueden actuar como ácidos o bases.
B3-12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.
B3-13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas
así como sus aplicaciones prácticas.
B3-14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.
B3-15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo 
una reacción de neutralización o volumetría ácido-base.



B3-16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida 
cotidiana tales como productos de limpieza, cosmética, etc.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
B1-4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
B3-11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de 
Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados.
B3-12.1. 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.
B3-13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.
B3-14.1. 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.
B3-15.1. 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.
B3-16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 
comportamiento químico ácido-base.

BLOQUE 3. ( IV )  
Reacciones 
Químicas  

( Redox )

( temporalización: 
4.ª semana de marzo
y 1.ª y 2.ª semanas 
de abril )

  • 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.
    • Oxidación y reducción.
    • Ajuste de reacciones redox.
    • Estequiometría de las reacciones redox.
    • Valoraciones redox. Tratamiento experimental.
    • Pilas voltaicas.
    • Tipos de pilas.
    • Electrolisis.
    • Aplicaciones de la electrolisis.
    • Corrosión de metales. Prevención.
    • Identificación de la oxidación-reducción y la variación del número de 
oxidación.
    • Reconocimiento de las reacciones redox y su estequiometría.



    • Utilización de las valoraciones redox para determinar la concentración 
de un volumen conocido de un agente oxidante.
    • Análisis del funcionamiento de las pilas voltaicas y de otros tipos.
    • Identificación de la electrolisis y sus distintas aplicaciones.
    • Análisis de la corrosión de los metales causa un importante deterioro en 
diversos elementos y qué se puede hacer para prevenirla.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                      Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                    Propios del bloque

B3-17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico 
identificando si se oxida o reduce en una reacción química.
B3-18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del 
ion-electrón y hacer los cálculos estequiométricos correspondientes.
B3-21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de 
una cuba electrolítica empleando las leyes de Faraday.
B3-22. 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.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
B1-4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
B3-17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación 
de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.
B3-18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para 
ajustarlas.
B3-21.1. 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.
B3-22.1. 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.

BLOQUE 4.  ( I )  
Síntesis orgánica y 

 • Estudio de funciones orgánicas.
    • Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC.



nuevos materiales

( Formulación y 
reactividad ) 

( temporalización: 
3.ª y 4.ª semana de 
abril y 1.ª semana 
de mayo )

    • Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 
halogenados tioles peracidos. Compuestos orgánicos polifuncionales.
    • Tipos de isomería.
    • Tipos de reacciones orgánicas.
    • Compuestos orgánicos.
    • Isomería.
    • Reactividad de los compuestos orgánicos.
    • Tipos de reacciones orgánicas.
    • Reconocimiento de los distintos compuestos orgánicos, su nomenclatura 
y sus características.
    • Identificación de los isómeros tanto estructurales como espaciales.
    • Análisis de la reactividad de los compuestos orgánicos.
    • Identificación de los reactivos (nucleófilos y electrófilos).
    • Análisis de los distintos tipos de reacciones orgánicas (sustitución, 
adición, eliminación, condensación, hidrólisis, ácido-base y redox).

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                   Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                 Propios del bloque

B4-1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los 
caracteriza.
B4-3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.
B4-4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, 
adición, eliminación, condensación y redox.
B4-5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de 
compuestos orgánicos en función del grupo funcional presente.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos 
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y 
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad.
B1-4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
B4-1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.
B4-3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 
posibles isómeros, dada una fórmula molecular.
B4-4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.



B4-5.1. 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.

BLOQUE 4. ( II )  
Síntesis orgánica y 
nuevos materiales

( Polímeros, 
industria y medio 
ambiente )

( temporalización: 
1.ª, 2.ª y 3.ª semanas
de mayo )

   • 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.
    • Compuestos orgánicos sencillos de interés.
    • Macromoléculas.
    • Polímeros sintéticos.
    • Combustibles fósiles.
    • Química orgánica y salud.
    • Otros polímeros presentes en nuestra vida.
    • Reconocimiento de las propiedades y características de los compuestos 
orgánicos sencillos de interés.
    • Identificación de las macromoléculas y sus estructuras.
    • Identificación de los diferentes polímeros sintéticos y sus aplicaciones en
la vida cotidiana.
    • Análisis de los combustibles fósiles.
    • Reconocimiento de la importancia industrial de la química orgánica.
    • Atención al impacto medioambiental y al reciclaje como forma de 
combatirlo.
    • Reflexión sobre la importancia de la química orgánica en la salud.

Criterios de 
Evaluación 
Curriculares del 
bloque.

                      Relativos al Bloque 1 (Transversal)

B1-1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación científica y 
obtener conclusiones.
B1-3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, 
manejo de aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención 
de datos y elaboración de informes.
B1-4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la práctica experimental.

                                     Propios del bloque

B4-6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas 
de conocimiento e interés social.
B4-8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y 
viceversa.
B4-9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las 
propiedades de algunos de los principales polímeros de interés industrial.
B4-10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de 
interés en biomedicina y en general en las diferentes ramas de la industria.
B4-11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, 
según su utilización en distintos ámbitos.



B4-12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la
sociedad actual y los problemas medioambientales que se pueden derivar.

Estándares de aprendizaje curriculares .
B1-1.1.  Aplica  habilidades  necesarias  para  la  investigación  científica:  trabajando  tanto
individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos
mediante  la  observación  o  experimentación,  analizando  y  comunicando  los  resultados  y
desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.
B1-3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
B1-4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad.
B1-4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.
B4-6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de
interés biológico.
B4-8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha
tenido lugar.
B4-9.1.  Utiliza  las  reacciones  de  polimerización  para  la  obtención  de  compuestos  de  interés
industrial  como polietileno,  PVC,  poliestireno,  caucho,  poliamidas  y  poliésteres,  poliuretanos,
baquelita.
B4-10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de
medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.
B4-11.1.  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 caracterizan.
B4-12.1.  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.

11.- ATENCIÓN A DIVERSIDADE:
Decreto  133/2007,  do 5 de  Xullo,  polo  que  se regulan  as  ensinanzas  da  ESO da  Comunidade
Autónoma de Galicia.
A ESO organízase de acordo cos principios de educación común e de atención a diversidade. En
canto ós alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, se propoñeran adaptacións en
función das necesidades que teñan para acadar as capacidades expresadas no currículo.
 Adaptacións curriculares ordinarias ou no significativas:
Son modificacións que non afectan as ensinanzas básicas do currículo oficial senon a metoloxía
(actividades de ensino-aprendizaxe, agrupamentos, espazos no aula...)
 Adaptacións curriculares significativas:
Son unha medida extraordinaria a diversidade, e neles xa se modifican os elementos basicos do
curriculo, é decir, os obxectivos, contados e criterios de avaliación.

12.- PROXECTO LECTOR:
Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei orgánica de educación e a Comunidade
Autónoma de Galicia sinalan para as etapas de ensino obrigatorio, os centros educativos deberán
elaborar e incluír nos seus proxectos educativos de centro, proxectos lectores que integren todas as
actuacións  do  centro  destinadas  ao  fomento  da  lectura  e  da  escritura  e  á  adquisición  das
competencias básicas.



O departamento de Física e Química que non inclúe na súa programación libros de lectura obrigada,
propón diferentes  tipos  de  textos  (narrativos,  expositivos  e  argumentativos)  complementario  de
interés para ó desenrolo da súa materia, e para contribuir ó plan anual lector do centro.Actividades
de dedicación real dun
tempo mínimo diario para a lectura e a inclusión de prácticas de comprensión e fomento da lectura e
da escritura. Particularmente recomenda a lectura das revistas científicas tanto na sua versión en
papel como na sua versión on line.

13.- PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC:
Anímase os alumnos a que consulten as novas de ciencia que aparecen diariamente en internet,
sobre todo nas seguintes páxinas.
www.noticiasdelaciencia.com 
www.technologyreview.es
www.xakata.com

14.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN
A evaluación exténdese non só ós alumnos se non a todo o proceso de ensino. Os principais 
métodos e criterios que se empregan detállanse a continuación.

14.1.- Avaliación dos alumnos do curso
Haberá un procedemento xeral de avaliación e un protocolo para tratar casos específicos de 

ausencias xustificadas e outros problemas que afecten á xeneralidade do grupo.

14.1.1.- Procedemiento xeral de avaliación 
Realizaránse un mínimo de 2 exames por avaliación. O obxetivo do profesor será poñer 

cantos máis exames mellor, entendendo que así trocea a materia, obriga ós alumnos a levar a 
asignatura ó día, as probas fanse máis sinxelas e os resultados académicos melloran. O profesor está
disposto a ofertar unha temporalización de exames máis etricta se a maioría da clase o solicita, neste
caso só se compromete a facer dous exames, un a metade de avaliación e outro ó final da mesma.

A  nota da avaliación será a media dos exames que se teñan feito. A media farase con 
calqueira nota e redondearase hacia arriba o hacia abaixo según o criterio numérico das calculadoras
(4,4 é 4 e 4,5 é 5). Salvo casos excepcionais non se farán recuperacións de exames.
A media do curso será a media das tres avaliacións. Farase media con calquera nota e o criterio de 
redondeo será o mesmo de antes.

Os exames correxiránse con plantilla tentando que a avaliación sexa o máis obxetiva 
posible. Cando un alumno sexa collido copiando a nota de esa proba será cero.

Todos os alumnos que suspendan terán dereito a un exame final de toda a asignatura en 
Xuño. O exame de Convocatoria Extraordinaria será común para todos os grupos dun mesmo curso.

Para 2º de ESO
A avaliación é a que figura xunto á programación no punto 15

Para a asignatura de CC Aplicadas a Actividade Profesional
A avaliación farase cos mesmos criterios do procedemento xeral de avaliación

14.1.2.- Faltas xustificadas a un examen e recuperación de probas

http://www.noticiasdelaciencia.com/
http://www.xakata.com/
http://www.technologyreview.es/


Cando por causa xustificada ó alumno non poda asistir a un exame  poderá recuperar o 
exame na seguinte proba, na cal se examinará da materia que lle toque e algunhas preguntas máis do
exame que non fixo. A efectos de recalcular a nova media, a nota de este exame contará duas veces, 
unha polo exame que fai e outra polo que está recuperando.
Cando por causa xustificada o alumno falte ó último exame do curso, sen tempo xa para recuperalo,
a sua media calcularase só cos exames que teña realizado, ignorando esta última proba. Se esta 
última proba é o exame final do que depende a nota do alumno, o profesor intentará, na medida en 
que os plazos o permitan, proponer ó alumno unha nova proba noutra data. De non ser posible 
entenderase que o alumno está suspendo e quedará para Convocatoria Extraordinaria.

14.2.- Avaliación de alumnos con pendentes
Cando un alumno suspenda o exame de Convocatoria Extraordinaria e promocione o curso 

seguinte coa materia suspensa terá dereito a un exame final de toda asignatura en maio e outro en 
Convocatoria Extraordinaria. A maiores o alumno poderá sacar a materia pouco a pouco, ó longo do
curso do seguinte modo.

Para alumnos coa materia de 2ºESO suspensa
Realizando en casa uns exercicios que lles propondrá o departamento.

Para alumnos coa materia de 3ºESO ou do bacharelato
Examinándose da materia tema a tema
Cando de forma excepcional o alumno se matricule dunha asignatura de 2º de bacharelato 

sen ter cursada a física e a química de primeiro, o departamento proveeralle cos apuntes de 1º e 
ofertaralle, como a todos os pendentes, a posibilidade de examinarse tema a tema e/o realizar o 
examen final de toda a asignatura

14.3.- Avaliación do proceso de ensino
A avaliación será realizada tanto polo profesor como polos alumnos.

14.3.1.- Avaliación por parte do profesor
O departamento evalúa o proceso de ensino cada día a través das preguntas que realizan os 

alumnos. Cando o profesor detecta que non se entende o explicado readapta as explicacións e tamén
os apuntes do departamento. Esta é a principal base da mellora continua.

O final do ano, o profesor poderá pedir os apuntes a algún alumno co fin de detectar fallos, 
como poden ser textos mal copiados, gráficas ou debuxos demasiado difíciles, etc. O profesor 
tentará correxir estes problemas no curso seguinte, por exemplo dándolles por fotocopia o debuxo 
que non foron capaces de facer, ou dándolles pautas para que lle sexa máis doado de facer.

14.3.2.- Avaliación por parte del alumno
O profesor proporcionará a cada alumno un cuestionario anónimo, onde poderá valorar tanto

o proceso de ensino como a propia acción do profesor, tachando as casillas que lle parezcan (a fin 
de que non  se lle poida identificar pola sua letra). Estes cuestionarios, unha vez repartidos e 
cubertos serán recollidos polo profesor que os baraxará

Para que os cuestionarios teñan valor documental é preciso asegurar un mecanismo que 
impida ó profesor cubrir 20 cuestionarios e reemplazar así a avaliación da clase.

Para elo, unha vez baraxados, o profesor volverá a repartir os cuestionarios os alumnos, que 
os firmarán en calidade de testigos. De esta forma non será válido ningún cuestionario que non teña 
a firma dun alumno, testificando que foi cuberto en clase, pola man dun compañeiro



Dos cuestionarios deduciránse unhas valoracións numéricas (de 0 a 10). o Profesor realizará 
a media destas valoracións para cada curso, a fin de dispoñer dunha valoración global do proceso de
ensino, visto dende a perspectiva dos alumnos.

15.- A PROGRAMACIÓN EN 2º DE ESO
Remítese a programación baseada no texto de Anaya que se pode consultar no Anexo II.

16.- A PROGRAMACIÓN EN 4º DE ESO PARA A ASIGNATURA DE CC APLICADAS Á 
ACTIVIDADE PROFESIONAL
Remítese a programación que nos envía a editorial Editex e que se pode consultar no Anexo I.

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido á situación de pandemia, non se preven viaxes neste curso.

18.- FECHA Y FIRMA
Firma a presente programación o xefe do departamento, en Tui a 2 outubro de 2021

                                                                                                              Santiago Estévez Martínez

                                                            ANEXO I

16.- A PROGRAMACIÓN EN 4º DE ESO PARA A ASIGNATURA DE CC APLICADAS Á 
ACTIVIDADE PROFESIONAL

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una incidencia directa en la
adquisición  de  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.
Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y
procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones
entre  ellos:  de  causalidad  o  de  influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,  y  requiere  asimismo  la
habilidad  para  analizar  sistemas  complejos,  en  los  que  intervienen  varios  factores.  Pero  esta
competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre
los fenómenos naturales. 

Es necesario para ello lograr  la familiarización con el  trabajo científico,  para el  tratamiento de
situaciones de interés de carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las
situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender
y a  acotar  las  situaciones  planteadas,  pasando por  el  planteamiento de conjeturas  e  inferencias
fundamentadas  y  la  elaboración  de  estrategias  para  obtener  conclusiones,  incluyendo  diseños
experimentales y el  análisis de los resultados.  Algunos aspectos de esta competencia requieren,
además, una atención precisa. Es el caso del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre
los hábitos y las formas de vida y la salud.  También lo son las implicaciones que la actividad
humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen
en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación
o de rechazo del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a



los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un
desarrollo sostenible y la formación básica para participar en la necesaria toma de decisiones en
torno a los problemas locales y globales planteados. 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes  de las Ciencias de la
naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para
analizar  causas  y  consecuencias  y  para  expresar  datos  e  ideas  sobre  la  naturaleza  proporciona
contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y,
con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la
competencia  matemática  en  la  medida  en  que  se  insista  en  la  utilización  adecuada  de  las
herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de
los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con
la finalidad que se persiga. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones
de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en
juego estrategias asociadas a esta competencia. 

El  trabajo  científico  tiene  también  formas  específicas  para  la  búsqueda,  recogida,  selección,
procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas:
verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello
hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia digital. Así, favorece
la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos
frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción
y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también
se contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el
aprendizaje  de  las  ciencias  para  comunicarse,  recabar  información,  retroalimentarla,  simular  y
visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en
el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la
actividad científica. 

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a las competencias sociales y cívicas está ligada,
en primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad
democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel
que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científica permite la
concepción  y  tratamiento  de  problemas  de  interés,  la  consideración  de  las  implicaciones  y
perspectivas  abiertas  por  las  investigaciones  realizadas  y  la  toma  fundamentada  de  decisiones
colectivas  en  un  ámbito  de  creciente  importancia  en  el  debate  social.  En  segundo  lugar,  el
conocimiento de cómo se han producido determinados debates  que han sido esenciales  para el
avance de la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para comprender
la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la
ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la
libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica
constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del
principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones
del desarrollo tecno-científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.

La contribución de esta materia a la competencia comunicación lingüística se realiza a través de
dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la
naturaleza ponen en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o
a  hacer  explícitas  las  relaciones,  que  solo  se  logrará  adquirir  desde  los  aprendizajes  de  estas
materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de
las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la
adquisición  de  la  terminología  específica  sobre  los  seres  vivos,  los  objetos  y  los  fenómenos



naturales  hace  posible  comunicar  adecuadamente  una  parte  muy  relevante  de  las  experiencia
humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen
una oportunidad para el desarrollo de la  competencia aprender a aprender. El aprendizaje a lo
largo  de  la  vida,  en  el  caso  del  conocimiento  de  la  naturaleza,  se  va  produciendo  por  la
incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras
de  medios  escritos  o  audiovisuales.  La  integración  de  esta  información  en  la  estructura  de
conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos
esenciales  ligados  a  nuestro  conocimiento  del  mundo  natural  y,  en  segundo  lugar,  los
procedimientos  de análisis  de causas  y consecuencias  que  son habituales  en  las  ciencias  de  la
naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo
científico,  la  integración  de  conocimientos  y  búsqueda  de  coherencia  global,  y  la  auto  e
interregulación de los procesos mentales. 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios,
permite contribuir al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Hay  que  señalar  el  papel  de  la  ciencia  como  potenciadora  del  espíritu  crítico  en  un  sentido
profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción
tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta
competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos de tipo científico, se
podrá  contribuir  a  través  del  desarrollo  de  la  capacidad  de  analizar  situaciones  valorando  los
factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético
propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones.

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el
intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás.
1.2. Organiza y planifica el  discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las
diferentes  necesidades  comunicativas  (responder,  narrar,  describir,  dialogar)  utilizando  los
recursos lingüísticos pertinentes.
1.3. Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias
y transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
1.4. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación
y volumen.
1.5. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.
1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas.
1.7. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 
1.8. Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía legible,
márgenes, organización y distribución del texto en el papel.



4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

4.1. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar y
recuperar  la  información,  utilizando  resúmenes,  notas,  esquemas,  guiones  o  mapas
conceptuales.

4.2. Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar  y continuar aprendiendo con
eficacia y autonomía.

4.3. Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.

4.4.  Demuestra  interés  por  investigar  y  resolver  diversas  situaciones  que  se  plantean
diariamente en su proceso de aprendizaje.

2.  COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA Y
TECNOLOGÍA 
2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.
2.2.  Analiza  e  interpreta  diversas  informaciones  mediante  los  instrumentos  matemáticos
adecuados.
2.3. Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos,
incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas. 
2.4.  Aplica  destrezas  y  muestra  actitudes  que  permiten  razonar  matemáticamente,  sabiendo
explicar de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
2.5.  Conoce,  comprende y explica con criterios  científicos  algunos cambios  destacables  que
tienen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana:
revisando las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados, comprobando e
interpretando las soluciones en su contexto.
2.6. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del
medio  ambiente  y  comprendiendo  como  actúan  los  seres  vivos  entre  ellos  y  con  el  medio
ambiente, valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza.
2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de
ciertas  enfermedades,  los  efectos  nocivos  de  algunas  sustancias  y  los  aspectos  básicos  y
beneficiosos de una alimentación saludable.
2.8. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales
de trabajo en los talleres y laboratorios.
2.9. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.
2.10.  Realiza  investigaciones  y  proyectos:  planteando  problemas,  enunciando  hipótesis,
seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el
resultado.

3. COMPETENCIA DIGITAL

3.1.  Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para
informarse,  sabiendo  seleccionar,  organizar  y  valorar  de  forma  autónoma  y  reflexiva  la
información y sus fuentes.

3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las  tecnologías multimedia para
comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.

3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le
sirvan para la ilustración de trabajos con textos.



5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las
sociedades, su riqueza y pluralidad.

5.2. Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las
normas establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la
intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía).

5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la
corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos.

5.4. Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar actividades
y ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.

5.5. Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la convivencia
en  grupo,  presentando  una  actitud  constructiva,  solidaria  y  responsable  ante  derechos  y
obligaciones.

5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y
no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.

5.7. Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene
una conducta social responsable ante la salud personal.

6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

6.1.  Desarrolla  iniciativa  en  la  toma  de  decisiones,  identificando  los  criterios  y  las
consecuencias de las decisiones tomadas para resolver problemas.

6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

6.3. Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales
o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en
equipo.



O
La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas
de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula. 

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del
alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con
lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una
visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la metodología hay que: 

- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.

- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad
didáctica que se comienza a trabajar.

- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.

- Experimentar, inducir, deducir e investigar.

- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones
con respecto a lo aprendido.

- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta
las características de los aprendizajes cognitivo y social.

- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.

- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.

- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo
de la monotonía y de la pasividad. 

- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias.

-  El  profesorado  debe  analizar  críticamente  su  propia  intervención  educativa  y  obrar  en
consecuencia.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. 

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación
de los alumnos mediante el uso de:



- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,  preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de
datos,  gráficas,  material  de  laboratorio,  dibujos  de  montajes  y  conclusiones  en  los  que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible: 

- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es
necesario  consultar  diversas  fuentes  de  información,  datos  contrapuestos,  recoger
información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. 

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar
al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de
su quehacer como estudiante.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A
los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el
trabajo en situaciones concretas. 

-  Procurar  que  los  contenidos  nuevos  que  se  enseñan  conecten  con  los  conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.

-  Intentar  que  la  comprensión  del  alumnado  de  cada  contenido  sea  suficiente  para  una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

La  respuesta  educativa  a  la  diversidad  es  el  eje  fundamental  del  principio  de  la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula,
que pueden ser:

- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente
los  conceptos  y  procedimientos.  A su  vez,  contextualizan  los  diversos  contenidos  en
situaciones muy variadas.



-  Actividades  finales  de  cada  unidad  didáctica,  que  sirven  para  evaluar  de  forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los
alumnos.  También  sirven  para  atender  a  la  diversidad  del  alumnado  y  sus  ritmos  de
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su
desarrollo  los  procedimientos  utilizados  por  los  alumnos  y  en  el  producto  final  los
conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología
docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras
de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para
despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a
otros  ámbitos  de  la  vida  cotidiana  del  alumno,  sin  olvidar  la  inclusión  de  los  elementos
transversales del  currículo,  que  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  las
asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas ellas:

- La comprensión lectora. 

- La expresión oral y escrita.

- La comunicación audiovisual. 

-  Las  tecnologías  de  la
información y la comunicación. 

- El emprendimiento. 

-  La  educación  cívica  y
constitucional.

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir:

-  El  desarrollo  que  favorezcan  los  valores  que  fomenten  la  igualdad efectiva  entre  hombres  y
mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de igualdad
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. En concreto
se debe fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos
y el  rechazo a  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier  forma de  violencia,  racismo o  xenofobia,
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado
de  derecho,  el  evitar  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan
discriminación y denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo
derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el ámbito de la educación y la
seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la
prevención de los accidentes de tráfico, con el  fin de que el alumnado conozca sus derechos y
deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos
a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de



tráfico y sus secuelas.

-  Los  currículos  incluirán  acciones  orientados  al  desarrollo  y  afianzamiento  del  espíritu
emprendedor,  a  la  adquisición  de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos
modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y
al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello hay que fomentar medidas para que el
alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial  a  partir  de aptitudes  como la  creatividad,  la  autonomía,  la  iniciativa,  el  trabajo  en
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

- La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por
parte de los alumnos y alumnas en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones
de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma. 

6.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos

La presencia  de  distintos  formatos  (libro  del  alumno,  recursos  digitales;  textos  continuos  y
discontinuos;  cuadros,  gráficas,  esquemas,  experiencias  sencillas,  etc.)  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado,
a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad de
observación y obtención de conclusiones.

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando un proyecto de investigación a lo
largo del curso y de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 

- 1º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y una
tabla cuyo título es: Vamos a aprender a… en relación a:

- Saberes científicos. -  Lectura  y  compresión.  -  Tratamiento  de  la  información  y
competencial digital. - Aprende a aprender ciencia. - La ciencia en la sociedad. - Los
pasos a dar en la unidad en relación al proyecto a desarrollar en el curso.

Y donde cada uno de estos apartados se relaciona con las correspondientes competencias
clave del currículo a trabajar.

- 2º. Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van
trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos
a familiarizarse con el tema que se va a tratar. Para ello se cuenta con un texto motivador
que sirve de introducción a la unidad y de tres actividades bajo el epígrafe de: La Ciencia a



nuestro alrededor,  que sirve como actividades  iniciales  para comprobar  o partir  de los
conocimientos iniciales que tienen los alumnos.

-  3º.  Desarrollo  de  contenidos  de  la  unidad. El  profesor  desarrollará  los  contenidos
esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del
alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades
y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de
forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes
significativos.

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con un
lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más relevantes
con fondos de color.

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas,
que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las explicaciones teóricas aparecen
acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan su comprensión y se incluyen
actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de
los contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones.

- 4º. Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo
largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Estas actividades sirven para
comprobar, comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de
que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que se encuentran en la
vida  cotidiana.  Todo  ello  realizado  bajo  la  supervisión  del  profesor,  que  analizará  las
dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.

- 5º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación
finales de cada unidad, que están categorizadas y agrupadas en los siguientes apartados: 

- Explica: Consta de una serie de preguntas que versan sobre preguntas sobre los conceptos
tratados en la unidad didáctica.

-  Justifica: Son  cuestiones  donde  se  hacen  preguntas  para  responder  sobre  distintos
conceptos relacionados en cada ítem, además hay una pregunta abierta, que es una fotografía
sobre la que pide poner un pie a la misma. 

- Razona o resuelve: Son ejercicios que implican resolver un problema numérico o razonar
sobre una cuestión relevante sobre un tema de la unidad. 

-  Deduce: Son ejercicios en la que hay realizar una deducción, además hay una cuestión
abierta, que consiste en una fotografía sobre las que se pide extraer tres conclusiones sobre
la misma. 

- Analiza, interpreta o elabora: Son cuatro ejercicios, el primero se parte de la lectura de
un texto escrito sobre el que se realizan varias preguntas. El segundo y el tercer ejercicio son



semejantes y constan de varias preguntas que se hacen sobre un texto, una fotografía, una
tabla, una gráfica o el texto sobre una película que guarda alguna elación con la unidad
didáctica. El cuarto ejercicio siempre es igual: se pide una redacción de diez líneas sobre un
tema relacionado con dos fotografías mostradas.  

- 6º. La realización de una práctica de laboratorio o un trabajo de investigación. En la
práctica de laboratorio se explicitan los objetivos que se pretenden lograr, el desarrollo y el
procedimiento de la misma e incluye al final una serie de actividades y tareas con el objeto
de asentar o asimilar el trabajo desarrollado durante la realización de la práctica. En el caso
del trabajo de investigación se parte de un texto sobre un tema relacionado con la unidad
didáctica y sobre la que se pide la realización de una serie de actividades o tareas.

La  práctica  de  laboratorio  o  el  trabajo  de  investigación  permite  realizar  trabajos  en
pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo que les servirá para mejorar la
iniciativa y la investigación, además, de comentar la línea de investigación, las dificultades
encontrados mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una
puesta en común de los distintos grupos confeccionados para realizar la tarea. 

- 7º. El fomento de las competencias clave curriculares mediante la sección Desafío
PISA. A través de la lectura de un texto motivador y relacionado con la aplicación de la
ciencia en la sociedad se realizan cinco grandes actividades donde hay que poner en acción
la  comprensión  del  citado  texto,  la  relación  de  tareas  que  necesiten  la  búsqueda  de
información complementaria en bibliografía escrita o en internet y la realización de trabajos
escritos individuales o engrupo que requieran el  uso de recursos informáticos adecuados
para la presentación de la información y su exposición escrita o oral. 

Esta sección sirve de entrenamiento para que el alumno responda de forma satisfactoria a las
pruebas estandarizadas que la administración diseñará como prueba de evaluación final para
la obtención del título de Graduado en ESO al término del 4º curso.

- 8º. La investigación a través de  dos pasos del desarrollo de MI Proyecto en los que a
través de un texto se contextualiza la tarea a realizar en la unidad con relación al Proyecto de
investigación a realizar a lo largo de todo el curso.  Estas tareas ayudarán a los alumnos y
alumnas a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos
de trabajo a utilizar en la ciencia, no solo en relación con el desarrollo de la unidad, sino
también,  en otros contextos  en los que pueda ser  relevante el  conocimiento científico y
utilización.

Cada investigación de Mi Proyecto incluye temas variados como artículos relacionados con
la  ciencia  y  la  tecnología  y  experiencias  de  laboratorio  y  van  acompañadas  de  varias
actividades  con  el  objetivo  de  que  el  alumnado  pueda  emplear  distintas  aplicaciones
informáticas para resolver problemas con ayuda de las nuevas tecnologías.



- 9º. Al término de cada unidad didáctica, en el apartado Evalúate, se vincula los contenidos
y las actividades realizadas en dos secciones:

La  primera  denominada  Autoevaluación presenta  diez  preguntas  centradas  en  los
conocimientos, capacidades y competencias trabajadas. Se responden a modo de tipo test por
la existencia de cuatro posibles respuestas a la pregunta previamente planteada y que el
alumno  deberá  señalar  como  respuesta  acertada.  Dichas  preguntas  permiten  al  alumno
hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos una vez completado el estudio de la
unidad mediante la inserción del solucionario colocado al revés para que el alumno no tenga
una vista directa y solo lo lea como comprobación a sus respuestas.

Una  rúbrica  titulada  Mis  progresos permitirá  a  cada  alumno  reflexionar  sobre  lo  que
aprendido e interiorizado sobre la unidad. La rúbrica contiene cuatro apartados: ¿Sé aplicar
lo aprendido?, Sé hacer, La tecnología y yo… ¿Se trabajar en grupo? La escala de valoración
es:  Sobresaliente  (¡Soy muy competente!),  Bien  (Soy competente,  pero  puedo mejorar),
Suficiente (Soy competente, pero debo mejorar), Insuficiente (Me faltan competencia, ¡Debo
esforzarme  mucho  más!)  y  todo  ello  acompañado  con  la  explicitación  del  criterio  de
evaluación específico necesario para realizar la autoevaluación.

 METODOLOGÍA BASADA EN LAS TÉCNICAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL
La incorporación de las  técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a un
cambio estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología docente, cuya
docencia se debe centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del estudiante en un contexto que
se extiende ahora  a  lo  largo  de la  vida.  Todo ello  debe conllevar  un cambio  en la  actitud del
estudiante, que deje de ser un mero receptor de conocimientos (docencia basada en la enseñanza),
para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las actividades que ha de realizar
(docencia basada en el aprendizaje).

En todo este proceso se pretende que aumente el  protagonismo del estudiante y debe haber un
cambio en la  forma de desarrollar  la clase.  La labor  fundamental  del docente pasa a ser la  de
enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar
tareas,  actividades,  trabajos  individuales  y  en  grupo,  proyectos  de  investigación,  consulta  de
bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación
dentro  del  marco  de  la  evaluación  continua,  para  fomentar  en  el  estudiante  la  adquisición  de
conocimientos,  capacidades,  destrezas  y  competencias  dentro  de  un  marco  de  estándares  de
aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante. 

3. METODOLOGÍAS CENTRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL L
Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para responder
a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno), las metodologías se
clasifican en:

Metodología Descripción Ejemplo de actividad

1. Clases teóricas. Exposición  de la teoría por e l
profesor y el  alumno toma apuntes
(lección magistral), o  bien participa
ante preguntas del profesor.

Aprendizaje  basado  en
aplicación  de  casos  o
discusiones  propiciadas  por
el profesor.



2. Clases prácticas. Clases  donde el  alumno debe aplicar  contenidos aprendidos en la
teoría.

a) Clases de problemas y
ejercicios.

El  alumno resuelve  un  problema o
toma decisiones haciendo uso de los
conocimientos  aprendidos  en  la
teoría.

Resolución  de  problemas  o
ejercicios,  método  del  caso,
ejercicios  de  simulación con
ordenador, etc.

b)  Prácticas  en  aulas-
taller,  de  dibujo  o
laboratorio.

El  alumno  realiza  una  práctica
haciendo  uso  de  los  conocimientos
aprendidos en la teoría.

Trabajo  de  laboratorio,
ejercicio  de  simulación  y/o
sociodrama,  estudio  de
campo  o  prácticas
informáticas.

3. Talleres, conferencias. Se  trata  de  un  espacio  para  la
reflexión  y/o  profundización  de
contenidos  ya  trabajados  por  el
alumno con anterioridad (teóricos y/
o prácticos).

Cinefórum,  taller  de  lectura,
invitación  a  expertos,  ciclos
de conferencias.

4.  Enseñanza  no
presencial.

El  alumno  aprende  nuevos
contenidos por su cuenta, a partir de
orientaciones  del  profesor  o  por
parte de material didáctico diseñado
al efecto.

Aprendizaje  autónomo,
autoaprendizaje,  estudio
dirigido,  tutoriales,  trabajo
virtual en red.

5. Tutoría. Trabajo  personalizado  con  un
alumno  o  grupo.  Es  un  recurso
docente para seguir un programa de
aprendizaje  complementario  (se
excluye  la  tutoría  asistencial  de
dudas) al trabajo presencial (orientar
y  ampliar  el  trabajo  autónomo  y
evaluar el trabajo).

Enseñanza  por  proyectos,
supervisión  de  grupos  de
trabajo, tutoría especializada,
etc.

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el resultado
de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del alumno o las condiciones
materiales,  será  más  idóneo un método u  otro.  Por  ello,  no  se  puede dar  recetas  ideales  y  lo
recomendable es usar para cada resultado de aprendizaje programado diversas metodologías y no
limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de
aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la
siguiente tabla:

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje



Finalidad educativa Ejemplos  de
metodologías  y/o
actividades

Efecto  directo
(didáctico)

Efecto  indirecto
(educativo)

Potenciar  actitudes  y
valores,  especialmente
desde el punto de vista
social

Trabajo en equipo, role
playing, aprendizaje
cooperativo,  debate
dirigido/discusión
guiada, etc.

SER 

(Actitudes y valores)

SABER

SABER HACER

Promocionar  la
autonomía,
responsabilidad,
iniciativa

Contrato  didáctico,
trabajo  por  proyectos,
trabajo por portafolios.

Promover  aprendizaje
significativo  (al
relacionar  con
conocimiento previo) y
por descubrimiento

Estudio  de  casos,
aprendizaje  basado  en
problemas,  simulación,
grupos  de
investigación,
experimentos  de
laboratorio,  ejercicio  y
problemas, etc.

SABER HACER

(procedimiento,
habilidades,
estrategias)

SABER

SER

Estimular  pensamiento
crítico  y  creativo  para
replantear  los
conocimientos

Brainstorming,
interrogación didáctica,
técnicas  audiovisuales
como  cinefórum  y
murales, etc.

Atender a la diversidad
y  personalizar  la
enseñanza

Tutoría  curricular,
enseñanza  programada,
tutoría  entre  iguales,
etc.

SABER 

(información,
conocimientos)

SABER HACER

SER

Activar  y  mejorar  el
mecanismo  de
procesamiento  de
información

Cualquiera  de  las
anteriores  y  lección
magistral,  mapas
conceptuales,
esquemas, etc.

Metodologías  de  especial  utilidad  para  el  desarrollo  de  la  competencia  de  la  promoción  de  la
autonomía y del aprendizaje significativo:

Portafolio Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la
tarea realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en una
materia determinada. 



Contrato de aprendizaje Alumno  y  profesor  de  forma  explícita  intercambian  opiniones,
necesidades,  proyectos  y  deciden  en  colaboración  la  forma  de
llevar  a  cabo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  lo  reflejan
oralmente  o  por  escrito.  El  profesor  oferta  unas  actividades  de
aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia con el
alumno su plan de aprendizaje.

Aprendizaje  basado  en
problemas

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas
reales, aprenden a buscar la información necesaria para comprender
dichos  problemas  y  obtener  soluciones;  todo  ello  bajo  la
supervisión de un tutor.

Estudio de casos Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales
presentadas  por  el  profesor,  con  el  fin  de  realizar  una
conceptualización experiencial y buscar soluciones eficaces.

Aprendizaje  por
proyectos

Situaciones  en  las  que  el  alumno  debe  explorar  y  trabajar  un
problema práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.

7. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere una
dedicación  constante  por  parte  del  profesorado.  Las  concepciones  sobre  qué  es,  qué  hay  que
evaluar,  cómo se debe hacer  y  cuándo se debe efectuar  son variadas y muy distintas según la
concepción que tengan los profesores y profesoras de la enseñanza. 

¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso continuo de
recogida de información y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo,
qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan
negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un juicio de
valor: 

-  Comparativo,  porque  se  hace  con  respecto  a  un  referente,  que  son  los  criterios  de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación.

-  Continuo,  porque  requiere  establecer  tres  momentos  fundamentales  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final.

¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay
que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo
largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas
las posibles variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los
alumnos, el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor o los materiales didácticos
empleados, que se engloba en la llamada evaluación del proceso.



Dentro del concepto de evaluación del  producto o aprendizaje,  hay que tener  presente que por
objeto  de  aprendizaje  hay  que  entender,  todo  conocimiento  teórico  y  práctico,  así  como  las
capacidades, competencias y destrezas que se han enseñado y trabajado de forma explícita. De todo
ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que
sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el
proceso (enseñanza).

¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante instrumentos y
procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u observar. 

Para  la  evaluación  del  proceso,  se  precisa  ser  crítico  y  a  la  vez  reflexivo,  cuestionando
constantemente  lo  que  se  hace,  y  procurando  analizar  los  principales  elementos  que  pueden
distorsionar el proceso educativo; de esta forma se podrá identificar los problemas e intentar poner
remedio.

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más
potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo
las correcciones oportunas en su labor didáctica.

¿Cuándo se debe de hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados
anteriormente, que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:

1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la
situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que
actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus
diferencias y una metodología adecuada para cada caso.

2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el
proceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto
los procesos como los resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para
tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso.
Con la información disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos
planteados.  Si  en  algún  momento  se  detectan  dificultades  en  el  proceso,  se  tratará  de
averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

3)  Evaluación  sumativa: Se  trata  de  registrar  los  resultados  finales  de  aprendizaje  y
comprobar si el alumnado ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les
permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos. 

¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos y alumnas por normativa es continua y formativa y, además, diferenciada según los
distintas asignaturas del currículo. En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un
alumno o alumna no sea el adecuado, se deben establecer medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades,
y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el



proceso educativo. 

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información
clara  sobre  la  estrategia  de  evaluación  que  está  siendo utilizada  en  cada  asignatura,  sobre  los
métodos de evaluación a los que son sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios
y estándares de aprendizaje evaluables que se aplican para la evaluación de su actuación. Si se
quiere  ser  equitativo  no  se  puede  derivar  la  calificación  a  partir  de  una  única  evidencia  y  es
importante  disponer  de  diversos  criterios  e  instrumentos  objetivos  para  poder  decidir  sobre  el
rendimiento (evaluación criterial) y conforme a normativa (evaluación normativa).

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se obtiene de la
evaluación, además de su función sumativa, tiene carácter formativo (para informar y ayudar al
estudiante  en  el  progreso  de  su  aprendizaje)  e  integrarse  dentro  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje como una actividad de aprendizaje más.

El desarrollo de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables requiere
del establecimiento de un sistema de evaluación que permita monitorizar el logro de cada uno de
ellos, así como unos criterios claros de superación y/o compensación entre ellos. Además no hay
que  olvidar  la  cuestión  de  la  coordinación:  si  un  mismo  contenido  se  trabaja  en  diferentes
asignaturas  de  un  mismo  curso,  o  bien,  en  una  misma  actividad  de  aprendizaje  se  trabajan
contenidos de asignaturas diferentes, es obvio la necesidad de plantear una evaluación integral o
común a las asignaturas implicadas.

Mediante la  evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del
seguimiento  continuo  del  trabajo  que  realiza  y  de  los  conocimientos  y  de  las  competencias  o
destrezas que va adquiriendo, con lo que pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones
necesarias para optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos.

El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante en la
adquisición de conocimientos. En la situación actual, el sistema de evaluación se encamina más
hacia la verificación de las competencias (en el sentido de demostrar ser competente para algo)
obtenidas por el propio estudiante en cada asignatura, con su participación activa en un proceso
continuo y a lo largo del curso, pues todos los estándares de aprendizaje a alcanzar y los objetivos
docentes propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables.

En este proceso, la tutoría de alumnos pone de manifiesto la importancia que tiene la orientación
como un elemento clave en la formación del aprender a aprender del alumno. La tutoría debe ser un
instrumento  que  permita  realizar  este  proceso  de  orientación:  proceso  de  acompañamiento  de
carácter formativo, orientador e integral desarrollado por el profesor tutor. Tiene como finalidad
facilitar  a los estudiantes todas las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir con éxito
todos los objetivos académicos, así como personales y profesionales, que les plantea la enseñanza
en el centro escolar.



8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados
por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje
del alumnado. 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y
abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención
al  tratamiento  de  la  diversidad.  De esta  forma,  la  evaluación debe  apoyarse  en la  recogida  de
información y es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de
los procedimientos de evaluación, que deben:

-  Ser  muy  variados,  de  modo  que  permitan  evaluar  los  distintos  tipos  de  capacidades,
procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la evaluación
de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.

-  Poder  ser  aplicados,  algunos de ellos,  tanto  por  el  profesor  o profesora como por  los
alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

-  Dar  información  concreta  de  lo  que  se  pretende  evaluar,  sin  introducir  variables  que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

-  Utilizar  distintos  códigos  (verbales,  sean  orales  o  escritos,  gráficos,  numéricos,
audiovisuales,  etc.)  cuando  se  trate  de  pruebas  dirigidas  al  alumnado,  de  modo  que  se
adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende
evaluar.

- Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los
que  se  han  adquirido,  comprobando  así  su  funcionalidad  y  la  adquisición  de  las
competencias o destrezas planificadas.

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son:

-  Observación: directa  o  indirecta,  asistemática,  sistemática  o  verificable  (medible)  del
trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el
registro anecdótico personal  de cada  uno de los  alumnos y alumnas.  Es  apropiado para
comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.



-  Recogida de opiniones  y percepciones: para  lo  que se suelen  emplear  cuestionarios,
formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades,
habilidades, destrezas, valores y actitudes.

- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales,
digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los
resúmenes  o  apuntes  del  alumno.  Se  suelen  plantear  como  producciones  escritas  o
multimedia,  trabajos  monográficos,  trabajos,  memorias  de  investigación,  portafolio,
exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos,
capacidades, habilidades y destrezas.

- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se
suelen plantear  como problemas,  ejercicios,  respuestas a preguntas,  retos,  webquest  y es
apropiado  para  valorar  conocimientos,  capacidades,  habilidades,  destrezas  y
comportamientos.

- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean
estándar  o  propias.  Se  emplean  exámenes  y  pruebas  o  test  de  rendimiento,  que  son
apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.



9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan
publicado y que se apliquen de manera coherente.

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas,
proyectos,  trabajos,  etc.,  que sirvan para determinar y orientar el  progreso del estudiante.  Pero,
además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la
preparación de sus clases teóricas y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles
exámenes,  lecturas  complementarias,  problemas y ejercicios,  así  como posibles  investigaciones,
trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y
actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:

- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados conforme
a los objetivos del currículo de la asignatura.

- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.

- Incluir indicadores de calificación claros y públicos.

- Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la progresión
de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociados a la materia
que imparten.

- No depender del juicio de un solo dato.

- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación.

-  Incluir  normas  claras  que  contemplen  las  ausencias,  enfermedades  u  otras  circunstancias
atenuantes de los estudiantes.

- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por
la institución.

-  Estar  sujetos  a  las  inspecciones  administrativas  de  verificación  para  asegurar  el  correcto
cumplimiento de los procedimientos.

Un  peligro  de  la  evaluación  formativa,  así  como  de  la  continua,  es  la  sobrecarga  que  puede
generarse  el  propio  docente.  Hay  que  recordar  que  existen  fórmulas  de  evaluación  donde  el
protagonista y juez son los propios alumnos. No es conveniente decidir en alumnos mayores las
notas en base únicamente a estos métodos, pero sí que pueden llegar a tener un peso importante en
la  calificación  final.  Ejemplos  de  métodos  de  evaluación  que  pueden  ayudar  a  «descargar»  al
profesor y a cargo de los propios alumnos son:

a) Autoevaluación: Participación del alumno en la identificación y selección de estándares



y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios sobre en qué medida ha
alcanzado dichos criterios y estándares.

b) Evaluación entre pares o iguales: Situación en la que los alumnos valoran la cantidad,
nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje de los compañeros de
su  clase  (evaluación  entre  iguales).  En  la  evaluación  entre  iguales  puede  o  no  haber
discusión previa y aceptación de criterios. Además puede implicar simplemente un feedback
cualitativo o bien una puntuación o calificación.

c)  Revisión  entre  pares: Se  permite  al  alumno  proporcionar  valoraciones  limitadas  y
controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han colaborado con él en un
mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La calificación es generada por el profesor (a
partir de unos determinados criterios pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa
calificación entre los diferentes miembros del grupo de trabajo.

d) Coevaluación: Coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso evaluador,
de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de evaluarse ellos mismos, a
la vez que el profesorado mantiene el control sobre la evaluación.

Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales o uso de las
nuevas tecnologías de la información, por ejemplo con test «autocorregidos»  on-line y tutoriales
informáticos.

Para establecer el  sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los
siguientes pasos: 

1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar. 

2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba. 

3. Establecer la ponderación de cada prueba.

4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones

Examen
oral

Método
imprescindible
para  medir  los
objetivos
educacionales que
tienen que ver con
la expresión oral.

Para comprobar la
profundidad en la
comprensión,  la
capacidad  de
relacionar  y  el
conocimiento  de
problemas
actuales  o  temas
conflictivos.

Definir  con
claridad el objetivo
del  examen  y  lo
que se va a tener en
cuenta,  así  como
estructurar  algún
procedimiento:
escalas  y  guías  de
observación.

Se  instrumenta  de
forma  variada:
defensa  de  un
proyecto de trabajo
personal,  entrevista
profesor-alumno,
presentación
grupal, debate entre
alumnos.



Prueba
escrita  de
respuesta
abierta

Prueba  con
control
cronometrado,  en
la  que  el  alumno
construye  su
respuesta.  Se
puede conceder el
derecho  a
consultar  material
de apoyo.

Para comprobar
la  capacidad de
expresión  escrita,
la  organización
de  ideas, la
capacidad  de
aplicación, el
análisis  y la
creatividad.

Tras  redactar  las
preguntas  en  la
corrección  es
importante  tener
claro los criterios y
los  diferentes
niveles  de
realización.

Admiten  varias
modalidades:  una
pregunta  de
respuesta  amplia  o
varias preguntas de
respuesta  breve  en
torno  a  un  mismo
tema.

Pruebas
objetivas
(tipo test)

Examen  escrito
estructurado  con
diversas
preguntas  en  los
que el alumno no
elabora  la
respuesta, solo ha
de  señalarla  o
completarla.

Permiten  evaluar
sobre  una  base
amplia  de
conocimientos  y
diferenciar bien el
nivel  de
adquisición  de
conocimientos  de
los alumnos.

Lo  primero  es
determinar  qué  se
debe  preguntar  y
cómo hacerlo, para
luego  seleccionar
preguntas  sobre
algo  que  merezca
la pena saber. 

Las  opciones  de
respuesta  deben
tener  longitud
similar  y  conexión
con  la  pregunta.
Además,  deben ser
del mismo ámbito y
debe  haber  una
correcta.

Mapa
conceptual

Muestra  la  forma
de  relacionar  los
conceptos  clave
de  un  área
temática.

Favorece  la
construcción  del
conocimiento  por
el  estudiante.  Es
útil  cuando  hay
una  fuerte  carga
conceptual  en  el
aprendizaje.

Valorando  los
conceptos  y  los
niveles,  conectores
y  relaciones
laterales.

Presentando
variaciones  de  la
aplicación se puede
enriquecer  el
potencial
formativo:  revisión
por  pares  o
elaboración grupal.

Trabajo
académico

Desarrollo  de  un
proyecto  que
puede  ir  desde
trabajos  breves  y
sencillos  hasta
trabajos amplios y
complejos.

Fomenta  el
desarrollo  de
diversas
capacidades:
búsqueda  y
selección  de
información,
lectura
inteligente,
organización  o
pensamiento
crítico.

Evaluando  todos
los objetivos que se
pretenden  con  el
trabajo,
estableciendo
criterios  y  niveles
de  de  valoración.
Con  pesos
diferentes  a  cada
uno de los aspectos
evaluados,  se
asegura  que  se
recoge información
de cada uno de los
objetivos  del
trabajo.

Se  debe
proporcionar  una
orientación
detallada  y  clara  y
centrar el trabajo en
problemas  y
cuestiones  de  todo
tipo. 



One
minute
paper

Son  preguntas
abiertas  que  se
realizan durante o
al  finalizar  una
clase (dos o tres).

Son  útiles  para
evaluar  el
desarrollo  de
ciertas
habilidades:
sintetizar,
estrategias
atencionales,
integrar
información,
aprender  a
escuchar  y
aprender  en  la
misma clase.

Muchas  preguntas
no  requieren
corrección
propiamente  dicha,
pero  sí  debemos
anotar  quiénes  han
respondido y anotar
la nota que merece
la respuesta.

Con  frecuencia,  el
interés  de  las
preguntas está en el
comentario
posterior  previsto
por el profesor.

Diario Informe  personal
en  el  que  hay
preocupaciones,
sentimientos,
observaciones,
interpretaciones,
hipótesis,
explicaciones.

Para  que  el
alumno  pueda
evaluar  su propio
proceso  de
aprendizaje,  para
desarrollar  la
capacidad
reflexiva  y  para
facilitar el diálogo
profesor- alumno.

A  partir  de  un
formato  acordado,
se  debe  establecer
una  organización
que sirva de apoyo,
reservando
momentos  en  el
proceso  para  su
elaboración  y  para
el diálogo.

Esta  estrategia
resulta útil de cara a
analizar  las
fortalezas  y
debilidades  en  el
proceso  de
aprendizaje  y
proporciona
realimentación en el
momento oportuno.

Portafolio Conjunto
documental
elaborado  por  un
estudiante  que
muestra  la  tarea
realizada  durante
el  curso  en  una
materia
determinada.

Para  evaluar
aprendizajes
complejos  y
competencias
genéricas,
difícilmente
evaluables  con
otro  tipo  de
técnicas.

En  función  del
objetivo  y  de  la
materia,  se  debe
establecer  una
estructura  y  las
evidencias  que
muestren  la
evolución  del
aprendizaje  y  sus
resultados.

Esta  herramienta
mejora  si  se
establecen  entregas
y criterios claros de
evaluación,  que
sirven  de  diálogo
entre  profesor  y
alumno.

Proyecto Es  una  estrategia
didáctica  en  la
que  los
estudiantes
desarrollan  un
producto nuevo y
único mediante la
realización de una
serie  de  tareas  y

Para  aprender
haciendo,  para
evaluar  la
responsabilidad  y
la  creatividad  y
para  afrontar
problemas  que
puedan  surgir  en
el  proceso  de

A  partir  de  los
objetivos  del
proyecto,
formulados  de
forma  operativa,  y
acordando  con  el
alumno los criterios
de  valoración  del
proyecto  y  los

En  una  carpeta  se
recoge  documentos
generados  en  la
elaboración  del
proyecto.  Puede
incorporar
actividades  y
evidencias  de
autoevaluación  del



el uso efectivo de
diversos recursos.

aprendizaje. productos  parciales
para  la  evaluación
del proceso.

alumno  sobre  su
propio trabajo y del
proceso realizado.

Caso Análisis  y
resolución de una
situación
planteada  que
presenta  una
solución múltiple,
a  través  de
reflexión  y
diálogo  para  un
aprendizaje
grupal  y
significativo.

Para  tomar
decisiones,
resolver
problemas,
trabajar  de
manera
colaborativa  y  de
cara  al  desarrollo
de capacidades de
análisis  y  de
pensamiento
crítico.

Estableciendo
claramente  los
objetivos  de
aprendizaje  del
caso  y  teniéndolos
en  cuenta  para  la
evaluación. 

La  evaluación  del
caso  mejora  si  se
valoran  las
preguntas  con  las
aportaciones  de  los
alumnos  y  sus
informes escritos.

Observació
n

Estrategia  basada
en  la  recogida
sistemática  de
datos en el propio
contexto  de
aprendizaje:
ejecución  de
tareas o prácticas.

Para  obtener
información  de
las  actitudes  a
partir  de
comportamientos,
habilidades,
procedimientos,
etc.

Identificar  qué
evaluar,  identificar
manifestaciones
observables,
codificar y elaborar
el instrumento.

Puede  llevarse  a
cabo  a  partir  de
listas de control y de
escalas.



10. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS 
ESCRITOS
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:

- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

-  La  correcta  utilización  de  conceptos,  definiciones  y  propiedades  relacionados  con  la
naturaleza de la situación que se trata de resolver.

-  Justificaciones  teóricas  que  se  aporten  para  el  desarrollo  de  las  respuestas.  La  no
justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta
un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.

- Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta
si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al
problema o apartado.

- Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos
esencialmente correctos  se penalizarán disminuyendo hasta  en el  40 % la  valoración del
apartado correspondiente.

- Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin
entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los
anteriores apartados.

-  Deberán  figurar  las  operaciones  no  triviales,  de  modo  que  pueda  reconstruirse  la
argumentación lógica y los cálculos del alumno.

- La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.

- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de
ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.

11. RÚBRICAS DE VALORACIÓN
Las  rúbricas  de  valoración  son  una  poderosa  herramienta  para  el  profesorado  para  evaluar  y
especialmente en el trabajo por competencias clave, y constan de:

- Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados.

- Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados.

- Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación.

Las rúbricas de valoración:

- Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los referentes del
profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.

- Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares que va a medir
y documenta en el progreso del estudiante.

- Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y objetos de
evaluación.

- Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a los



estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades.

-  Ayuda  a  mantener  el  o  los  logros  del  objetivo  de  aprendizaje  o  los  estándares  de
desempeño establecidos en el trabajo del estudiante.

- Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante.

- Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación.

- Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas.

- Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza que está
utilizando.

Ejemplos de plantilla de rúbrica:

Calificación Descripción

Bueno Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de la
tarea están incluidos en la respuesta.

Regular Demuestra  comprensión  parcial  del  problema.  La  mayor  parte  de  los
requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta.

Pobre Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la
tarea faltan en la respuesta. O No comprende el problema. No responde. 

Otro ejemplo de plantilla de rúbrica:

Calificación Descripción

5 Demuestra  total  comprensión  del  problema.  Todos  los  requerimientos  de  la
tarea están incluidos en la respuesta.

4 Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de la
tarea están incluidos en la respuesta.

3 Demuestra  comprensión  parcial  del  problema.  La  mayor  parte  de  los
requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta.

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la
tarea faltan en la respuesta.

1 No comprende el problema. No responde. No intentó hacer la tarea-

11. 1. Ejemplos de distintos tipos de rúbricas

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito:

Categoría Bueno Regular Pobre

Ideas y El  escrito  es  claro, El  escrito  es  claro  y El escrito carece de pulso



contenido

enfocado  e
interesante.  Mantiene
la  atención del  lector.
La  historia  se
enriquece  con
anécdotas  y  detalles
relevantes.

enfocado,  pero  el
resultado puede no captar
la  atención.  Hay  un
intento  por  sustentarlo,
pero  es  limitado,  muy
general  o  fuera  del
alcance.

o de propósito central. El
lector  se  ve  forzado  a
hacer  inferencias
basándose  en  detalles
muy incompletos.

Organización

La  organización
resalta la idea central.
El orden, la estructura
o  la  presentación
comprometen al lector
a lo largo del texto.

El lector puede inferir lo
que  va  a  suceder  en  la
historia, pero en general,
la organización puede ser
ineficaz o muy obvia.

La  organización  está
desarticulada.  La
escritura  carece  de  ideas
o  detalles.  Las  ideas  se
encadenan unas con otras
atropelladamente.

Voz

El  escritor  habla  al
lector  en  forma
directa, expresiva y lo
compromete  con  el
relato.  El  escritor  se
involucra
abiertamente  con  el
texto y lo escribe para
ser leído.

El  escritor  parece
sincero,  pero  no  está
completamente
involucrado  en  el  tema.
El  resultado  es  ameno,
aceptable  y  a  veces
directo,  pero  no
compromete.

El  escritor  parece
completamente
indiferente  o  no
involucrado.  Como
resultado,  la  escritura  es
plana,  sin  vida,  rígida  y
mecánica.  Y  el  tema
resulta  abiertamente
técnicamente
incoherente.

Elección de
palabras

Las  palabras
transmiten  el  mensaje
propuesto  en  forma
interesante,  natural  y
precisa.  La  escritura
es  completa,  rica  y
concisa.

El  lenguaje  es  corriente,
pero  transmite  el
mensaje.  Es  funcional,
aunque  carece  de
efectividad.  El  escritor
decide  por  facilidad  de
manejo,  producir  una
especie  de  «documento
genérico»,  colmado  de
frases  y  palabras
familiares.

El  escritor  utiliza  un
vocabulario  que  busca  a
ciegas  las  palabras  que
transmiten significado. El
lenguaje  es  tan  vacío,
abstracto  o  tan  reducido
que  es  carente  de
detalles,  además  el
mensaje,  amplio  y
general, llega a muy poca
audiencia.

Fluidez en las

oraciones

La  escritura  fluye
fácilmente  y  tiene
buen ritmo cuando se
lee  en  voz  alta.  Las
oraciones  están  bien
construidas,  son
coherentes  y  la
estructura es variada y
hace  que  al  leerlas

Las  oraciones  son  más
mecánicas que fluidas. El
texto  se  desliza  durante
la mayor parte del escrito
careciendo  de  ritmo  o
gracia.  Ocasionalmente
las  construcciones  son
inadecuadas  y  hacen

El  escrito  es  difícil  de
entender  o  leer  en  voz
alta.  Las  oraciones
tienden  a  ser  cortadas,
incompletas,  inconexas,
irregulares y toscas.



sean expresivas. lenta la lectura.

Convenciones

El  escritor  demuestra
una  buena
comprensión  de  los
estándares  y
convenciones  de  la
escritura  (utilización
de  mayúsculas,
puntuación,  ortografía
o  construcción  de
párrafos).  Los  errores
son  muy  pocos  y  de
menor importancia, al
punto  que  el  lector
fácilmente  puede
pasarlos  por  alto,  a
menos que los busque
específicamente.

Hay  errores  en  las
convenciones  para
escribir,  que  si  bien  no
son  demasiados,
perjudican la facilidad de
lectura.  Aun  cuando  los
errores  no  bloquean  el
significado,  tienden  a
distraer.

Hay  numerosos  y
repetidos  errores  en  la
utilización  adecuada  del
lenguaje, en la estructura
de  las  oraciones,  en  la
ortografía  o  en  la
puntuación,  que  distraen
al  lector  y  hacen  que  el
texto  sea  difícil  de  leer.
La gravedad y frecuencia
de los errores tiende a ser
tan  notoria  que  el  lector
encuentra  mucha
dificultad  para
concentrarse  en  el
mensaje  y  debe  releerlo
para poderlo entender.

Valoración de una presentación oral:

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió

Preparación

Buen  proceso  de
preparación,  muestra
profundidad  en  el
desarrollo del tema.

Cumplido  en  la
presentación  de  los
resúmenes,  aprovecha  el
tiempo para aclaraciones.

Presenta el resumen y la
actividad  planeada
sucintamente.

Sustentación
teórica

Domina  el  tema
propuesto,  logra
conectarlo  y
explicarlo  en  sus
diferentes aspectos. La
evaluación  logra
analizar el tema.

Logra  explicar  el  tema
relacionando  los
diferentes  aspectos  de
este. La evaluación tiene
en  cuenta  los  diversos
aspectos presentados.

Conoce  el  tema
superficialmente,  logra
explicar  los  puntos
planteados.  La  actividad
de  evaluación  es  poco
adecuada.

Manejo de la
discusión

Bien  liderada,  suscita
controversia  y
participación.

Es  organizada,  puede
contestar  los  diferentes
interrogantes.

La  dirige,  no  resalta  los
puntos  más  importantes,
no llega a conclusiones.

Participación

Pertinente  y  es
fundamental  para  el
buen  desarrollo  de
cada uno de los temas.

Oportuna,  aporta  buenos
elementos,  presta
atención  a  las  distintas
participaciones.

Está  presente.  Presta
poca  atención  a  las
distintas participaciones.



Valoración de una presentación de un trabajo de laboratorio:

Categoría Excelente Bueno Regular Pobre

Propósitos

En  la
presentación  se
explican  los
propósitos  claves
del  trabajo  y  se
llama  la  atención
sobre aquello que
no es tan obvio.

En  la
presentación  se
explican todos los
propósitos  claves
del trabajo.

En  la
presentación  se
explican algunos
de los propósitos
del  trabajo  y
compromete
otros  que  son
clave.

En la presentación
no  se  mencionan
los  propósitos  del
trabajo.

Característica
s

En  la
presentación  se
detallan  tanto  las
características
clave  del  trabajo
como  las  que  no
lo  son tan  obvias
y se explica cómo
estas
características
atienden
diferentes
propósitos.

En  la
presentación  se
detallan  las
características
claves  del  trabajo
y  se  explican  los
propósitos  que
con  ellas  se
atienden.

En  la
presentación
faltan  algunas
características
del  trabajo o de
los  propósitos
que atienden.

En la presentación
no  se  detallan  las
características  del
trabajo  o  de  los
propósitos  que
atienden.

Juicio crítico

En  la
presentación  se
discuten  las
fortalezas  y
debilidades  del
trabajo,  y  se
sugiere  la  forma
de  mejorar  las
primeras  y
superar  las
últimas.

En  la
presentación  se
discuten
fortalezas  y
debilidades  del
trabajo.

En  la
presentación  se
discuten,  bien
sea,  las
fortalezas  o  las
debilidades  del
trabajo,  pero  no
ambas.

En la presentación
no  se  mencionan
las fortalezas o las
debilidades  del
trabajo.

Conexiones En  la
presentación  se
establecen
conexiones
apropiadas  entre
los  propósitos  y
las  características
del  trabajo  con

En  la
presentación  se
establecen
conexiones
apropiadas  entre
los  propósitos  y
las  características
del  trabajo  con

En  la
presentación  se
establecen
conexiones
confusas  o
inapropiadas
entre el trabajo y
otros

En la presentación
no  se  establecen
las conexiones del
trabajo  con  otros
fenómenos.



muchos  otros
tipos  de
fenómenos.

uno  o  dos
fenómenos
diferentes.

fenómenos.

Valoración del cuaderno del alumno:

Categoría Alto Medio Bajo

Organización y
presentación de
los contenidos

1.  Los  temas  están
separados  y  la  estructura
de los mismos es clara. 

2.  Los  ejercicios  están
numerados  y
referenciados.

3.  La  letra  es  clara  y
comprensible.

4.  Aplica  correctamente
las reglas de ortografía y
puntuación.

5.  Las  hojas  están
numeradas. 

6.  Las  hojas  están
ordenadas.

7. En el cuaderno no hay
borrones,  está  limpio  y
utiliza  distintos  colores
para destacar.

Al  menos  tres  de  los
ítems  anteriores  no  se
cumplen.

Al  menos  cinco  de  los
ítems  anteriores  no  se
cumplen.

Contenidos del
cuaderno

1.  Contiene  todos  los
ejercicios,  resúmenes,
esquemas,  dibujos  y
explicaciones  del
profesor.

2.  Contiene  trabajos
opcionales.

1.  Le  faltan  algunos
ejercicios,  resúmenes,
esquemas,  dibujos  y
explicaciones  del
profesor.

1.  Le  faltan  la  mayoría
de  los  ejercicios,
resúmenes,  esquemas,
dibujos  y  explicaciones
del profesor.

Claridad y
veracidad de las

explicaciones
del profesor

1.  Recoge  las
explicaciones del profesor
con  fidelidad  y  están
expresadas con claridad.

2.  Realiza  bastantes
anotaciones propias que le
ayudan a estudiar.

1.  Recoge  las
explicaciones  del
profesor  con  algunos
errores  y  no  están
expresadas con claridad.

2.  Realiza  algunas
anotaciones propias que

1.  Recoge  las
explicaciones  del
profesor  con  errores
excesivos y graves.

2.  No  realiza
anotaciones propias.



le ayudarán a estudiar.

Existencia de
señales de

autocorrección
de los

contenidos del
cuaderno

Todos  los  ejercicios  y
problemas  del  cuaderno
muestran  señales  visibles
de  haber  sido  corregidos
por  medio  de  diferentes
colores,  marcas  de
supervisión, etc.

Algunos  ejercicios  y
problemas del cuaderno
no  muestran  señales
visibles  de  haber  sido
corregidos por medio de
diferentes  colores,
marcas  de  supervisión,
etc.

La  mayoría  de  los
ejercicios  y  problemas
del  cuaderno  no
muestran  señales
visibles  de  haber  sido
corregidos por medio de
diferentes  colores,
marcas  de  supervisión,
etc.

Existencia de
señales de
revisión y

búsqueda de
errores de los
contenidos del

cuaderno

En todos los  ejercicios  y
problemas  realizados
incorrectamente,  el
alumno  localiza  el  error
cometido.

En  algunos  de  los
ejercicios  y  problemas
realizados
incorrectamente,  el
alumno  no  localiza  el
error cometido.

En  la  mayoría  de  los
ejercicios  y  problemas
realizados
incorrectamente,  el
alumno  no  localiza  el
error cometido.

Valoración de la actitud del alumno:

Categoría Alta Media Baja

Interés

1.  El  alumno  no  tiene
nunca  retrasos  ni  faltas
injustificadas.

2.  Presenta  una  buena
predisposición  hacia  la
materia.

1.  El  alumno  tiene
algunos  retrasos  y/o
algunas  faltas
injustificadas.

2.  Presenta
predisposición  normal
hacia la materia.

1.  El  alumno  tiene
muchos  retrasos  y/o
muchas  faltas
injustificadas.

2.  Presenta  una  mala
predisposición  hacia  la
materia.

Participación

El  alumno  sale
voluntario con asiduidad
a  la  pizarra,  pregunta
dudas,  responde  a  las
preguntas  formuladas
por  el  profesor  y
participa  en  debates
suscitados en el aula.

El  alumno sale  algunas
veces  voluntario  a  la
pizarra, pregunta dudas,
responde a las preguntas
formuladas  por  el
profesor  y  participa  en
debates suscitados en el
aula.

El  alumno  no  sale
normalmente voluntario a
la  pizarra,  no  pregunta
dudas,  no responde a  las
preguntas formuladas  por
el profesor y no participa
en  debates  suscitados  en
el aula.

Comportamient
o en el aula

El  alumno  nunca  se
distrae,  atiende  al
profesor  y  a  sus
compañeros,  no
molesta,  ni  interrumpe
innecesariamente  el

El  alumno  se  distrae
algunas  veces,  a  veces
no atiende al profesor ni
a  sus  compañeros  y
molesta  a  veces  el
desarrollo de las clases.

El  alumno  normalmente
se  distrae,  no  atiende  al
profesor  ni  a  sus
compañeros  e  interrumpe
innecesariamente  el
desarrollo de las clases.



desarrollo de las clases.

Trae el material

El alumno trae siempre
el  material  que  el
profesor  le  ha  indicado
que va a necesitar: libro,
cuaderno,  calculadora,
útiles de dibujo…

El  alumno  no  trae
algunas  veces  el
material que el profesor
le  ha  indicado  que
necesita:  libro,
cuaderno,  calculadora,
útiles de dibujo…

El  alumno  no  trae
normalmente  el  material
que  el  profesor  le  ha
indicado  que  va  a
necesitar: libro, cuaderno,
calculadora,  útiles  de
dibujo…

Tareas diarias
El alumno siempre trae
las tareas encomendadas
por el profesor.

El  alumno  no  trae
algunas veces las tareas
encomendadas.

El  alumno  no  trae
normalmente  las  tareas
encomendadas.

.2. Rúbricas para valorar cada competencia en Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
1. COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2
(Suficiente)

1
(Insuficient

e)
1.1.  Escucha
atentamente  las
intervenciones
de  los  demás  y
sigue  estrategias
y normas para el
intercambio
comunicativo,
mostrando
respeto  y
consideración
por  las  ideas,
sentimientos  y
emociones de los
demás.

Escucha
atentamente,
mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas
para  el
intercambio
comunicativo
y  respeta  las
ideas,
sentimientos
y  emociones
de los demás.

Escucha
atentamente,
mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas
para  el
intercambio
comunicativo
y  no  siempre
respeta  las
ideas,
sentimientos
y  emociones
de otros.

Escucha
correctamente
,  mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas
para  el
intercambio
comunicativo
y  a  veces
muestra
respeto  por
las  ideas,
sentimientos
y  emociones
de los demás.

Escucha,
mantiene
estrategias y
normas
adecuadas
para  el
intercambio
comunicativ
o  y  no
respeta  las
ideas,
sentimiento
s  y
emociones
de  los
demás.

No  escucha,
no  mantiene
estrategias  y
normas
adecuadas
para  el
intercambio
comunicativ
o  y  no
respeta  las
ideas,
sentimientos
y emociones
de  los
demás.

1.2.  Organiza  y
planifica  el
discurso,
adecuándose a la
situación  de
comunicación  y
a  las  diferentes
necesidades
comunicativas
(responder,
narrar,  describir,
dialogar)
utilizando  los
recursos
lingüísticos
pertinentes.

Muestra  una
gran
habilidad para
utilizar  la
lengua  en  las
acciones
propias  de  la
comunicación
lingüística.

Muestra
habilidad
para  utilizar
la  lengua  en
la
comunicación
lingüística.

Usa  con
cierta
habilidad  la
lengua  en  la
comunicación
lingüística.

Aplica  con
alguna
deficiencia
la lengua en
la
comunicaci
ón
lingüística.

No  sabe
aplicar  la
lengua en la
comunicació
n lingüística.



1.3.  Comprende
lo  que  lee,
localiza
información,
reconoce  las
ideas  principales
y  secundarias  y
transmite  las
ideas  con
claridad,
coherencia  y
corrección.

Interpreta
perfectamente
lo  que  lee  y
sabe
distinguir  en
el  texto  ideas
principales  y
secundarias.

Interpreta  lo
que  lee  y
distingue casi
siempre  las
ideas
principales de
las
secundarias.

Interpreta casi
siempre  lo
que  lee  y  a
veces
distingue  las
ideas
principales de
las
secundarias.

Le  cuesta
interpretar
lo que lee y
distingue
con
dificultad
las  ideas
principales
de  las
secundarias.

No
comprende
lo que lee y
no  sabe
distinguir
ideas
principales
de  las
secundarias.

1.4.  Se  expresa
con  una
pronunciación  y
una  dicción
correctas:
articulación,
ritmo,
entonación  y
volumen.

Se  expresa
muy  bien,
con
pronunciació
n  y  dicción
correctas,
leyendo  con
una
entonación  y
volumen
adecuados.

Se  expresa
muy  bien,
con
pronunciació
n  y  dicción
correctas,
leyendo  casi
siempre  con
una
entonación  y
volumen
adecuados.

Se  expresa
correctamente
,  con
pronunciació
n  y  dicción
correctas,
leyendo  a
veces con una
entonación  y
volumen
adecuados.

Se  expresa
incorrectam
ente,  con
pronunciaci
ón y dicción
correctas,
pero lee con
una
entonación
y  volumen
no
adecuados.

Se  expresa
mal,  con
pronunciaci
ón y dicción
incorrectas,
y no lee con
una
entonación y
volumen
adecua-dos.

1.5.  Aplica
correctamente
las  normas
gramaticales  y
ortográficas.

Escribe
correctamente
,  aplicando
siempre  las
normas
gramaticales
y
ortográficas.

Escribe
correcta-
mente,
aplicando
siempre  los
signos  de
puntuación  y
casi  siempre
las  reglas
gramaticales
y
ortográficas.

Escribe
correcta-
mente,
aplicando
siempre  los
signos  de
puntuación  y
a  veces  las
reglas
gramaticales
y
ortográficas.

Escribe
aplicando
casi siempre
las  reglas
gramaticale
s,  pero  con
algunas
faltas  de
ortografía.

Escribe
incorrecta-
mente,  con
muchas
faltas
gramaticales
y
ortográficas.

1.6.  Escribe
textos,  en
diferentes
soportes,  usando
el  registro
adecuado,
organizando  las
ideas  con
claridad  y
enlazando
enunciados  en
secuencias
lineales
cohesionadas.

Escribe  y  se
expresa
correctamente
y  compone
textos  de
forma
satisfactoria
con  un
vocabulario
amplio.

Escribe  y  se
expresa
correctamente
y  compone
casi  siempre
textos  de
forma
satisfactoria y
con  un
amplio
vocabulario.

Escribe  y  se
expresa
correctamente
y  compone  a
veces  textos
de  forma
satisfactoria y
con  un
vocabulario
suficiente.

Le  cuesta
expresarse y
componer
textos  y  su
vocabulario
es escaso.

No  sabe
expresarse
por  escrito,
no  compone
textos  y  usa
un
vocabulario
muy pobre.

1.7.  Elabora  un
informe

Elabora
informes

Elabora
informes  de

Elabora
informes

Elabora
informes

No  elabora
informes



siguiendo  un
guion
establecido  que
suponga  la
búsqueda,
selección  y
organización  de
la  información
de  textos  de
carácter
científico,
geográfico  o
histórico.

siguiendo  de
forma
adecuada  el
guion
establecido.

forma
adecuada
siguiendo
casi  siempre
el  guion
establecido.

siguiendo  a
veces  el
guion
establecido.

siguiendo
con  mucha
dificultad  el
guion
establecido.

siguiendo  el
guion
establecido.

1.8. Presenta con
claridad  y
limpieza  los
escritos
cuidando:
presentación,
caligrafía legible,
márgenes,
organización  y
distribución  del
texto en el papel.

Sus  escritos
son  muy
claros,
cuidando
presentación,
caligrafía
legible,
márgenes,
organización
y distribución
del texto en el
papel.

Sus  escritos
son  muy
claros,
cuidando
presentación,
márgenes  y
caligrafía
legible,  pero
tienen
algunas
deficiencias
en  su
organización
y distribución
del texto en el
papel.

Sus  escritos
son  claros,
cuidando  a
veces
presentación,
márgenes  y
caligrafía,  y
tienen
algunas
deficiencias
en  su
organización
y distribución
del texto en el
papel.

Sus  escritos
no  cuidan
siempre
presentació
n,  márgenes
y  caligrafía,
y  tienen
deficiencias
en  su
organizació
n  y
distribución
del texto en
el papel.

Sus  escritos
no  son
claros,  sin
cuidar
presentación
,  caligrafía,
márgenes,
organización
y
distribución
del  texto  en
el papel.

2.  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2
(Suficiente)

1
(Insuficient

e)
2.1.  Comprende
una
argumentación  y
un  razonamiento
matemático.

Comprende
de  forma
perfecta  una
argumentació
n matemática.

Comprende
casi  siempre
una
argumentació
n matemática.

Comprende  a
veces  una
argumentació
n matemática.

Tiene
dificultad
para
comprender
una
argumentaci
ón
matemática.

No  sabe
comprender
una
argumentaci
ón
matemática.

2.2.  Analiza  e
interpreta
diversas
informaciones
mediante  los
instrumentos
matemáticos

Conoce,
utiliza  e
interpreta
informacione
s  de  carácter
matemático.

Analiza  e
interpreta  la
mayoría  de
las
informacione
s
matemáticas.

Aplica  el
método
adecuado
pero  a  veces
no  sabe
analizar,  ni
interpretar

Analiza  e
interpreta
con
dificultad
las
informacion
es

No  sabe
analizar  ni
interpretar
una
información
matemática.



adecuados. una
información
matemática.

matemáticas
.

2.3.  Resuelve
problemas
matemáticos  de
la  vida cotidiana
mediante
diferentes
procedimientos,
incluidos  el
cálculo mental  y
escrito  y  las
herramientas
tecnológicas.

Utiliza  el
método
adecuado
para  resolver
problemas  de
carácter
matemático  y
desarrolla  y
domina  los
aspectos
cuantitativos
y espaciales.

Elige  casi
siempre  el
método
adecuado  en
la  resolución
de  problemas
y  la
aplicación  de
los  aspectos
cuantitativos
y espaciales y
las
herramientas
tecnológicas.

Elige  el
método
adecuado,
pero  presenta
algún
problema  en
la  resolución
y  aplicación
de  los
aspectos
cuantitativos
y espaciales y
de  las
herramientas
tecnológicas.

A  veces
resuelve  un
problema,
pero  no
sabe
desarrollarl
o  y  tiene
lagunas  en
aspectos
cuantitativo
s  y
espaciales  y
en el uso de
las
herramienta
s
tecnológicas
.

No  sabe
plantear,  ni
resolver
problemas  y
presenta
mucha
dificultad en
los  aspectos
cuantitativos
y  espaciales
y  en  el  uso
de  las
herramientas
tecnológicas
.

2.4.  Aplica
destrezas  y
muestra actitudes
que  permiten
razonar
matemáticament
e,  sabiendo
explicar  de
forma  oral  el
proceso  seguido
y  la  estrategia
utilizada.

Tiene
destrezas  y
actitudes  que
le  permiten
razonar
matemáticam
ente de forma
perfecta y
sabe  explicar
de forma oral
el  proceso
seguido.

Tiene
destrezas  y
actitudes,
pero  tiene
algún
despiste  en
sus
razonamiento
s
matemáticos
y  sabe
explicar  de
forma  oral  el
proceso
seguido.

Tiene
destrezas  y
actitudes  que
le  permiten
muchas veces
razonar
matemáticam
ente,  pero  no
sabe  explicar
siempre  de
forma  oral  el
proceso
seguido.

Comete
errores  de
actitud y no
domina  las
destrezas
del
razonamient
o
matemático,
ni la
explicación
oral  del
proceso
seguido.

Tiene mucha
dificultad de
razonamient
o  y  de
actitud sobre
la
competencia
matemática
y  no  sabe
explicar  de
forma oral el
proceso
seguido.

2.5.  Conoce,
comprende  y
explica  con
criterios
científicos
algunos  cambios
destacables  que
tienen lugar en la
naturaleza  y  en
la  tecnología
para  resolver
problemas  de  la
vida  cotidiana:
revisando  las
operaciones
utilizadas  y  las

Comprende  e
interpreta con
criterios
científicos
fenómenos
natura-les  y
tecnológicos
para  resolver
problemas  de
la  vida
cotidiana,
comprobando
e interpretado
las
soluciones.

Comprende  e
interpreta con
criterios
científicos
fenómenos
natura-les  y
tecnológicos
para  resolver
muchas veces
problemas  de
la  vida
cotidiana,
comprobando
e
interpretando
las soluciones

Comprende  e
interpreta con
criterios
científicos
fenómenos
natura-les  y
tecnológicos
para  resolver
algunas veces
problemas  de
la  vida
cotidiana,
cometiendo
algunos
errores  en
operaciones,

Comprende
e  interpreta
con
dificultad
con criterios
científicos
fenómenos
naturales  y
tecnológico
s  para
resolver
problemas
de  la  vida
cotidiana,
cometiendo
errores  en

No
comprende e
interpreta
con  criterios
científicos
fenómenos
naturales  y
tecnológicos
para resolver
problemas
de  la  vida
cotidiana,
cometiendo
errores  en
las
operaciones,



unidades
aplicadas  en  los
resultados,
comprobando  e
interpretando  las
soluciones  en  su
contexto.

en  su
contexto.

unidades y en
la
interpretación
de  sus
soluciones.

las
operaciones,
unidades  y
en  la
interpretaci
ón  de  sus
soluciones.

unidades  y
en  la
interpretació
n  de  sus
soluciones.

2.6.  Identifica,
conoce  y  valora
el  uso
responsable  de
los  recursos
naturales  y  el
cuidado  del
medio  ambiente
y comprendiendo
como  actúan  los
seres vivos entre
ellos  y  con  el
medio  ambiente,
valorando  el
impacto  de  la
acción  humana
sobre  la
naturaleza.

Sabe  como
respetar  el
medio
ambiente  y
aprovechar
bien  los
recursos
naturales  y
valorar  el
impacto de la
acción
humana sobre
la naturaleza.

Sabe  como
respetar  el
medio
ambiente  y
aprovechar
bien  los
recursos
naturales  y
valorar
muchas veces
el impacto de
la  acción
humana sobre
la naturaleza

Sabe  como
respetar  el
medio
ambiente  y
aprovechar
los  recursos
naturales  y
valorar
algunas veces
el impacto de
la  acción
humana sobre
la naturaleza

Sabe  como
respetar  el
medio
ambiente,
pero  no
aprovechar
los  recursos
naturales  y
valorar
pocas  veces
el  impacto
de la acción
humana
sobre  la
naturaleza

No  sabe
como
respetar  el
medio
ambiente,  ni
aprovechar
los  recursos
naturales  y
ni  valorar  el
impacto  de
la  acción
humana
sobre  la
naturaleza

2.7.  Conoce,
comprende  y
valora  la
importancia en la
salud  de  los
métodos  de
prevención  de
ciertas
enfermedades,
los  efectos
nocivos  de
algunas
sustancias  y  los
aspectos  básicos
y beneficiosos de
una alimentación
saludable.

Sabe  valorar
la
importancia
de  la  salud  y
los  efectos
nocivos  de
algunas
sustancias  y
conoce  los
beneficios  de
una
alimentación
saludable.

Sabe  valorar
la
importancia
de  la  salud,
pero  no  del
todo  los
efectos
nocivos  de
algunas
sustancias  y
conoce  los
beneficios  de
una
alimentación
saludable.

Sabe  valorar
la
importancia
de  la  salud  y
algunos  de
los  efectos
nocivos  de
algunas
sustancias  y
conoce
algunos  de
los beneficios
de  una
alimentación
saludable.

Valorar  en
cierta
medida  la
importancia
de  la  salud
y los efectos
nocivos  de
algunas
sustancias  y
no  conoce
los
beneficios
de  una
alimentació
n saludable.

No  sabe
valorar  la
importancia
de  la  salud,
ni  los
efectos
nocivos  de
algunas
sustancias  y
no  conoce
los
beneficios
de  una
alimentación
saludable.

2.8.  Conoce  y
respeta  las
normas de uso y
de  seguridad  de
los  instrumentos
y  de  los
materiales  de
trabajo  en  los
talleres  y
laboratorios.

Respeta  y
aplica  las
normas  de
uso  y  de
seguridad  de
los
instrumentos
y  de  los
materiales  de
los  talleres  y

Respeta  y
aplica  casi
siempre  las
normas  de
uso  y  de
seguridad  de
los
instrumentos
y  los
materiales  de

Respeta  y
aplica  las
normas  de
uso  y  de
seguridad  de
los
instrumentos
y  de  los
materiales  de
los  talleres  y

Respeta  y
aplica  las
normas  de
uso  y  de
seguridad
de  los
instrumento
s  y  de  los
materiales
de  los

Respeta  y
aplica  las
normas  de
uso  y  de
seguridad de
los
instrumentos
y  de  los
materiales
de  los



laboratorios. talleres  y
laboratorios.

laboratorios. talleres  y
laboratorios
.

talleres  y
laboratorios.

2.9.  Valora  y
describe  la
influencia  del
desarrollo
científico  y/o
tecnológico en la
mejora  de  las
condiciones  de
vida y de trabajo
de la humanidad.

Sabe cómo se
debe  valorar
la  influencia
del  desarrollo
científico  y/o
tecnológico
en  la  mejora
del  bienestar
de  la
humanidad.

Sabe cómo se
debe  valorar
la  influencia
del  desarrollo
científico,
pero  no
siempre  del
tecnológico,
en  la  mejora
del  bienestar
de  la
humanidad.

Sabe cómo se
debe  valorar
la  influencia
del  desarrollo
científico,
pero  no  del
tecnológico,
en  la  mejora
del  bienestar
de  la
humanidad.

Conoce
algunos
valores  y
criterios
asociados al
desarrollo
científico  y
tecnológico
en la mejora
del
bienestar  de
la sociedad

Desconoce
el  uso  de
valores  y
criterios
asociados  al
desarrollo de
la  ciencia  y
la tecnología
en la mejora
del bienestar
de  la
sociedad

2.10.  Realiza
investigaciones y
proyectos:
planteando
problemas,
enunciando
hipótesis,
seleccionando  el
material
necesario,
extrayendo
conclusiones  y
argumentando  y
comunicando  el
resultado.

Sabe  aplicar
correctamente
la
metodología
científica  en
la  resolución
de
investigacion
es  y
proyectos.

Aplica  casi
siempre  la
metodología
científica  en
la  resolución
de  problemas
y proyectos.

Aplica  con
algunas
deficiencias
la
metodología
científica  en
la  resolución
de  problemas
y proyectos.

Demuestra
poco interés
por  la
metodología
científica  y
realiza
investigacio
nes  y
proyectos
con
deficiencias.

No  tiene
interés  por
la
metodología
científica  y
no  sabe
realizar
investigacio
nes,  ni
desarrollar
proyectos.

3. COMPETENCIA DIGITAL 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2
(Suficiente)

1
(Insuficient

e)
3.1.  Utiliza  las
tecnologías de la
información y la
comunicación
como  un
elemento  para
informarse,
sabiendo
seleccionar,
organizar  y
valorar de forma
autónoma  y
reflexiva  la
información  y
sus fuentes.

Usa de forma
habitual  y
frecuente
recursos
tecnológicos
para
informarse  y
seleccionar  la
información y
sus fuentes.

Usa de forma
habitual
recursos
tecnológicos
para
informarse  y
seleccionar  la
información y
sus fuentes.

Usa  muchas
veces  los
recursos
tecnológicos
para
informarse  y
seleccionar  la
información y
sus fuentes.

Usa  pocas
veces  los
recursos
tecnológico
s  para
informarse
y
seleccionar
la
información
y  sus
fuentes.

No sabe usar
los  recursos
tecnológicos
para
informarse y
seleccionar
la
información
y  sus
fuentes.



3.2.  Utiliza  los
recursos  a  su
alcance
proporcionados
por  las
tecnologías
multimedia  para
comunicarse  y
colaborar  con
otros
compañeros en la
realización  de
tareas.

Usa de forma
habitual  y
frecuente
recursos
tecnológicos
para
comunicarse
y  resolver
problemas
individuales o
colectivos.

Usa de forma
frecuente
recursos
tecnológicos
para
comunicarse
y  resolver
problemas
individuales o
colectivos.

Usa  a  veces
recursos
tecnológicos
para
comunicarse
y  resolver
problemas
individuales o
colectivos.

Usa  de
forma
esporádica
recursos
tecnológico
s  para
comunicars
e y resolver
problemas
individuales
o
colectivos.

No  usa
recursos
tecnológicos
para
comunicarse
y  para
resolver
problemas
individuales
o colectivos.

3.3.  Conoce  y
utiliza  las
medidas  de
protección  y
seguridad
personal  que
debe  utilizar  en
el  uso  de  las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Respeta
siempre  las
medidas  de
protección  y
seguridad
sobre  el  uso
de  la
información y
sus fuentes en
los  diferentes
soportes.

Muchas veces
respeta  las
medidas  de
protección  y
seguridad
sobre  el  uso
de  la
información y
sus fuentes en
los  diferentes
soportes.

A  veces
respeta  las
medidas  de
protección  y
seguridad
sobre  el  uso
de  la
información y
sus fuentes en
los  diferentes
soportes.

Respeta  de
forma
esporádica
las  medidas
de
protección y
seguridad
sobre el uso
de  la
información
y  sus
fuentes.

No  respeta
las  medidas
de
protección  y
seguridad
sobre  el  uso
de  la
información
y  sus
fuentes.

3.4.  Maneja
programas
informáticos  de
elaboración  y
retoque  de
imágenes
digitales  que  le
sirvan  para  la
ilustración  de
trabajos  con
textos.

Maneja
programas
informáticos
de
elaboración  y
retoque  de
imágenes
digitales  para
ilustrar
trabajos.

Maneja
muchas veces
programas
informáticos
de
elaboración  y
retoque  de
imágenes
digitales  para
ilustrar
trabajos.

Maneja  a
veces
programas
informáticos
de
elaboración  y
retoque  de
imágenes
digitales  para
la  ilustrar
trabajos.

Maneja  de
forma
esporádica
programas
informático
s  de
elaboración
y retoque de
imágenes
digitales
para  ilustrar
trabajos.

No  maneja
programas
informáticos
de
elaboración
y retoque de
imágenes
digitales
para  ilustrar
trabajos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2
(Suficiente)

1
(Insuficient

e)
4.1.  Emplea
estrategias  de
búsqueda  y
selección  de  la
información para
organizar,
memorizar  y
recuperar  la

Sabe  utilizar
la
información
con  las
técnicas
apropiadas de
estudio.

Utiliza  en
gran parte las
técnicas  de
estudio  para
organizar,
memorizar  y
recuperar  la
información.

Utiliza  en
gran parte las
técnicas  de
estudio  para
organizar,
memorizar  y
no  siempre
sabe

A  veces
utiliza  las
técnicas  de
estudio
apropiadas
para
organizar,
memorizar

Es  incapaz
de utilizar la
información
con  las
técnicas
apropiadas
de estudio.



información,
utilizando
resúmenes,
notas,  esquemas,
guiones o mapas
conceptuales.

recuperar  la
información.

y  recuperar
la
información
.

4.2.  Tiene
capacidad  para
iniciarse  en  el
aprendizaje,
reflexionar  y
continuar
aprendiendo  con
eficacia  y
autonomía.

Sabe
reflexionar
sobre  su
proceso  de
aprendizaje  y
aplicar  las
pautas
correctas para
su
perfeccionam
iento.

Reflexiona
muchas veces
sobre  su
proceso  de
aprendizaje,
pero  tiene
alguna
dificultad  en
su aplicación.

Sabe
reflexionar
sobre  su
proceso  de
aprendizaje,
pero  tiene
alguna
dificultad  en
su aplicación.

Conoce  las
formas  de
reflexión
del  proceso
de
aprendizaje,
pero  no
sabe  usarlas
solo.

No  muestra
interés
alguno sobre
la  reflexión
y la práctica
de  su
proceso  de
aprendizaje.

4.3. Sabe aceptar
el  error  como
parte del proceso
de  propio
aprendizaje  y
emplea
estrategias  de
autocorrección,
autoevaluación y
coevaluación.

Sabe
controlar  y
gestionar  los
propios
errores  para
transformarlo
s en punto de
partido  para
su
aprendizaje.

Sabe
organizarse,
pero  no
siempre
transforma
sus errores en
puntos  de
partida  de  su
propio
aprendizaje.

Sabe
organizarse,
pero  no
transforma
sus  propios
errores  en
puntos  de
partida  de  su
aprendizaje

Le  cuesta
organizarse
y  tiene  que
haber
alguien  que
le  estimule
para
transformar
sus  errores
en  puntos
de  partida
de  su
aprendizaje.

No  tiene
capacidad de
gestión  de
los  propios
errores  para
transformarl
os en puntos
de partida de
su
aprendizaje.

4.4.  Demuestra
interés  por
investigar  y
resolver  diversas
situaciones  que
se  plantean
diariamente  en
su  proceso  de
aprendizaje.

Tiene  interés
por investigar
y  resolver
situaciones
que  se
plantean en la
vida diaria.

Tiene  interés
por investigar
y se esfuerza,
muchas
veces,  en
resolver
situaciones
que  se
plantean en la
vida diaria.

Tiene  interés
por investigar
y se esfuerza,
a  veces,  en
resolver
situaciones
que  se
plantean en la
vida diaria.

Demuestra
poco interés
por
investigar  y
resolver
situaciones
que  se
plantean  en
la  vida
diaria.

No
demuestra
interés
alguno  por
investigar  y
resolver
situaciones
que  se
plantean  en
la  vida
diaria.

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2
(Suficiente)

1
(Insuficient

e)
5.1.  Comprende
la realidad social
en la que se vive,
la organización y

Sabe
comprender
la  realidad
social,  su

Comprender
la  realidad
social,  su
organización,

Comprender
parte  de  la
realidad
social,  su

Comprende
parte  de  la
realidad
social,  su

No
comprende
la  realidad
social,  su



el
funcionamiento
de  la  misma,  su
riqueza  y
pluralidad.

organización,
el
funcionamien
to  de  la
sociedad,  su
riqueza  y  su
pluralidad.

el  funciona-
miento  de  la
sociedad,  y,
en  parte,  su
riqueza  y  su
pluralidad.

organización,
el
funcionamien
to  de  la
sociedad,  y,
en  parte,  su
riqueza  y  su
pluralidad.

organizació
n,  su
funcionamie
nto, pero no
su riqueza y
su
pluralidad.

organización
,  su
funcionamie
nto,  su
riqueza y su
pluralidad.

5.2.  Participa  en
las  actividades
sociocomunicati
vas del aula y del
centro,
cumpliendo  con
las  normas
establecidas
(escucha  activa,
espera de turnos,
participación
respetuosa,
adecuación  a  la
intervención  del
interlocutor y las
normas  básicas
de cortesía).

Tiene
capacidad
para  trabajar
y  organizarse
en  el  aula,
individualme
nte  y  en
grupo,
cumpliendo
con  las
normas
establecidas y
con  el
respecto  por
sus
compañeros y
compañeras.

Trabaja  bien
individualme
nte  y  dentro
de  un  grupo
tiene
iniciativas,  y
cumple  con
las  normas
establecidas y
con  el
respecto  por
sus
compañeros y
compañeras
en la mayoría
de los casos.

Trabaja  bien
individualme
nte  y  dentro
de  un  grupo
no  tiene
iniciativa,
aunque
cumple  con
las  normas
establecidas y
con  el
respecto  por
sus
compañeros y
compañeras
en  muchos
casos.

Le  gusta
trabajar  en
grupo,  pero
no  participa
activamente
en el mismo
y  aunque
respeta  las
característic
as
personales
de  sus
compañeros
y
compañeras,
no  acepta
todas  las
normas
comunes.

No  tiene
capacidad
para
trabajar,  ni
individualm
ente  ni  en
grupo,  ni
respeta
normas
comunes,  ni
las
característic
as
personales
de  sus
compañeros
y
compañeras.

5.3. Reconoce la
importancia  de
valorar  la
igualdad  de
derechos  de
hombres  y
mujeres  y  la
corresponsabilid
ad  en  la
realización de las
tareas  comunes
de ambos.

Reconoce,
valora  y
acepta  la
igualdad  de
derechos
entre
hombres  y
mujeres  y  la
corresponsabi
lidad  en  las
tareas  de
ambos.

Reconoce,
valora  y
acepta  la
igualdad  de
derechos
entre
hombres  y
mujeres  y
casi  siempre
la
corresponsabi
lidad  en  las
tareas  de
ambos.

Reconoce,
valora  y  no
siempre
acepta  la
igualdad  de
derechos
entre
hombres  y
mujeres  y  la
corresponsabi
lidad  en  las
tareas  de
ambos.

Reconoce,
valora  y
acepta  a
veces  la
igualdad  de
derechos
entre
hombres  y
mujeres y la
corresponsa
bilidad  en
las tareas de
ambos.

No
reconoce,  ni
valora,  ni
acepta  la
igualdad  de
derechos
entre
hombres  y
mujeres,  ni
la
corresponsa
bilidad  en
las tareas de
ambos.

5.4.  Utiliza  el
juicio  crítico
basado  en
valores  y
prácticas
democráticas
para  realizar
actividades  y
ejercer  los
derechos  y
obligaciones  de

Participa  y
respeta  las
opiniones  de
los  demás
para  la
realización de
actividades  y
ejerce  los
derechos  y
obligaciones
de  la

Participa  y
respeta
opiniones  del
resto,  para
realizar
actividades,
pero  no
respeta
siempre  los
derechos  y
obligaciones

Participa  y
respeta  las
opiniones  del
resto  para
realizar
actividades,
pero  no
respeta  los
derechos  y
obligaciones
de  la

Participa  y
respeta  a
veces  las
opiniones
del  resto
para realizar
actividades
y no respeta
los derechos
y
obligaciones

Ni  participa
ni  respeta
las
opiniones
del grupo en
la
realización
de
actividades
y no respeta
los  derechos



la ciudadanía. ciudadanía. de  la
ciudadanía.

ciudadanía. de  la
ciudadanía.

y
obligaciones
de  la
ciudadanía.

5.5.  Muestra
habilidad para la
resolución
pacífica  de
conflictos y para
afrontar  la
convivencia  en
grupo,
presentando  una
actitud
constructiva,
solidaria  y
responsable  ante
derechos  y
obligaciones.

Tiene
habilidad
para  resolver
conflictos  y
construir  la
convivencia.

Muchas veces
tiene
habilidad
para  resolver
conflictos  y
construir  la
convivencia.

Frecuenteme
nte  tiene
habilidad
para  resolver
conflictos,
pero  no
siempre
ayuda  a
construir  la
convivencia.

Tiene
alguna
habilidad
para
resolver
conflictos,
pero no para
construir  la
convivencia.

No  tiene
habilidad
para
resolver
conflictos  y
construir  la
convivencia.

5.6.  Valora  su
propia  imagen,
conoce  las
consecuencias de
su  difusión  en
las redes sociales
y  no  permite  la
difusión  de  la
misma  sin  su
consentimiento.

Valora mucho
su  propia
imagen,
conoce  las
consecuencia
s  de  su
difusión  en
las  redes
sociales  y  no
permite  la
difusión de la
misma sin  su
consentimient
o.

Valora mucho
su  propia
imagen,
conoce  las
consecuencia
s  de  su
difusión  en
las  redes
sociales  y
permite  a
veces  la
difusión de la
misma sin  su
consentimient
o.

Valora  su
propia
imagen,  pero
no  conoce
siempre  las
consecuencia
s  de  su
difusión  en
las  redes
sociales  y
permite  a
veces  la
difusión de la
misma sin  su
consentimient
o.

No  siempre
valora  su
propia
imagen,  no
conoce
siempre  las
consecuenci
as  de  su
difusión  en
las  redes
sociales  y
permite  la
difusión  de
la misma sin
su
consentimie
nto.

No valora su
propia
imagen,  no
le  importa
las
consecuenci
as  de  su
difusión  en
las  redes
sociales  y
permite  la
difusión  de
la misma sin
su
consentimie
nto.

5.7.  Identifica  y
adopta  hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades  y
mantiene  una
conducta  social
responsable  ante
la  salud
personal.

Identifica  y
adopta
hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades
y  mantiene
una  conducta
responsable
sobre  su
salud
personal.

Identifica  y
adopta
hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades
y  mantiene
muchas veces
una  conducta
responsable
sobre  su
salud
personal.

Identifica  y
adopta  a
veces  hábitos
saludables  de
higiene  para
prevenir
enfermedades
y  a  veces
mantiene  una
conducta
responsable
sobre  su
salud
personal.

Identifica  y
adopta
hábitos
saludables
de  higiene
para
prevenir
enfermedad
es  y  no
mantiene
una
conducta
responsable
sobre  su
salud
personal.

Ni
identifica, ni
adopta
hábitos
saludables
de  higiene
para
prevenir
enfermedade
s,  ni
mantiene
una
conducta
responsable
sobre  su
salud



personal.

6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2
(Suficiente)

1
(Insuficient

e)
6.1  Desarrolla
iniciativa  en  la
toma  de
decisiones,
identificando  los
criterios  y  las
consecuencias de
las  decisiones
tomadas  para
resolver
problemas.

Tiene
iniciativa
para  tomar
decisiones,
identificar
criterios  y
consecuencia
s  en  la
resolución  de
problemas.

Tiene
iniciativa
para  tomar
decisiones  e
identificar
muchas veces
criterios  y
consecuencia
s  en  la
resolución  de
problemas.

Tiene
iniciativa
para  tomar
decisiones,
identificar  a
veces
criterios  y
consecuencia
s  en  la
resolución  de
problemas.

Tiene  pocas
veces
iniciativa
para  tomar
decisiones,
identificar
criterios  y
consecuenci
as  en  la
resolución
de
problemas.

No  tiene
iniciativa
para  tomar
decisiones,
ni  para
identificar
criterios  y
consecuenci
as  en  la
resolución
de
problemas.

6.2.  Muestra
habilidad  social
para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar  en
equipo.

Tiene
habilidad
social  para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar  en
equipo.

Tiene
habilidad
social  para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar
muchas veces
en equipo.

Tiene
habilidad
social  para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar
algunas veces
en equipo.

Tiene  poca
habilidad
social  para
relacionarse
, cooperar y
trabajar  en
equipo.

No  tiene
habilidad
social  para
relacionarse,
cooperar  y
trabajar  en
equipo.

6.3.  Tiene
capacidad  y
autonomía  para
imaginar  y
emprender
acciones  o
proyectos
individuales  o
colectivos  con
creatividad,
confianza,
responsabilidad
y sentido crítico.

Tiene
habilidad  y
capacidad  y
autonomía
para imaginar
y  emprender
acciones  o
proyectos
individuales o
en equipo.

Tiene
habilidad  y
capacidad
para imaginar
y  emprender
acciones  o
proyectos,
pero  no
siempre
manifiesta
autonomía  en
la  realización
de  dichas
tareas.

Muestra
habilidad  y
capacidad
para imaginar
y  emprender
algunas
acciones  o
proyectos,
pero  no
manifiesta
autonomía  en
la  realización
de  dichas
tareas.

A  veces
muestra
capacidad
para
imaginar  y
emprender
acciones  o
proyectos  y
no
manifiesta
autonomía
en  la
realización
de  las
tareas.

No  tiene
habilidad  ni
capacidad
para
imaginar  y
emprender
acciones  o
proyectos  y
no
manifiesta
autonomía
en  la
realización
de  dichas
tareas.

6.4.  Tiene
capacidad  para
evaluar  acciones
y/o proyectos,  el
propio  trabajo  y
el  realizado  en
equipo.

Evalúa  con
facilidad
cualquier
acción  o
proyecto,  el
propio trabajo
y el realizado
en equipo.

Sabe  evaluar
las acciones y
los proyectos,
pero  no
siempre  el
propio trabajo
y el realizado
en equipo.

Sabe  evaluar
las acciones y
los  proyectos
y  el  propio
trabajo,  pero
no  el
realizado  en
equipo.

Necesita
ayuda  para
evaluar
acciones  y
proyectos  y
no  sabe
evaluar  el
propio
trabajo  y  el

No  tiene
capacidad
para  evaluar
cualquier
tipo  de
trabajo, ni el
propio
trabajo, ni el
realizado  en



hecho  en
equipo.

equipo.

12. Proframación de Aula
La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de la ESO es una asignatura
troncal  para  los  alumnos  que  se  dirijan  al  itinerario  encaminado  a  la  realización  de  un  Ciclo
Formativo  de  Grado  Medio  relacionado  con  actividades  de  ciencia  o  ciencia  aplicada  o  que
requieran de dichos conocimientos para cursar dicho Ciclo de FP.

La asignatura  tiene  en  cuenta  que  el  conocimiento  científico  capacita  a  las  personas  para  que
puedan aumentar el control sobre su salud y mejorarla y, así mismo, les permite comprender y
valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social.

El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas disciplinas.
Una de las consecuencias de lo anteriormente expuesto es la necesidad de conocer y aplicar los
métodos  para  identificar  los  problemas  en  los  diversos  campos  del  conocimiento  y  de  la
experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos ámbitos. En este contexto, la
materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, ofrece la oportunidad al alumnado de
aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos como pueden
ser los de Química, Biología o Geología,  a lo largo de los cursos anteriores del Primer Ciclo de la
ESO.

Es importante por ello que,  al  finalizar la ESO, los estudiantes  hayan adquirido conocimientos
procedimentales  en  el  área  científica,  sobre  todo en  técnicas  experimentales.   Esta  materia  les
aportará  una formación experimental básica y contribuirá  a  la  adquisición de una disciplina de
trabajo  en  el  laboratorio,  respetando las  normas  de seguridad e  higiene  así  como valorando la
importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso.

Esta materia proporciona una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la
ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, los impactos medioambientales que conlleva, así
como operaciones básicas de laboratorio relacionadas; esta formación les aportará una base muy
importante  para  abordar  en  mejores  condiciones  los  estudios  de  formación  profesional  en  las
familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc.

Además, los estudiantes deben estar perfectamente informados sobre las posibilidades que se les
pueden  abrir  en  un  futuro  próximo,  y  del  mismo  modo  deben  poseer  unas  herramientas
procedimentales,  actitudinales  y  cognitivas  que  les  permitan  emprender  con  éxito  las  rutas
profesionales que se les ofrezcan en el futuro.

Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene
la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le
rodea y los contenidos  de esta asignatura  contribuyen a  afianzar y  aplicar  hábitos  saludables en
todos los aspectos de su vida cotidiana.  Igualmente se les forma para que utilicen un  lenguaje
adecuado en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea
en su vida cotidiana como en su vida laboral.



La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de  esta  asignatura  se enfoca  a los  conceptos
principales  y  principios de las ciencias  experimentales, involucrando a los  estudiantes  en la
solución de problemas y  otras tareas significativas, y les  permita trabajar de manera autónoma
para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.

El tratamiento de la materia debe ser eminentemente práctico, así como reforzar y valorar en gran
medida  el  trabajo  en equipo y la  exposición  oral  y  defensa de los  resultados  obtenidos  en  los
trabajos  realizados.  Por  otro  lado,  se  debe  impulsar  la  utilización  de  las  Tecnologías  de  la
Información y las Comunicaciones (TIC), de forma individual o en grupo, tanto como herramienta
de  trabajo  para  la  exposición  de  resultados  y trabajos  de indagación,  para  la  profundización y
ampliación de la  información,  como para el  correcto manejo de programas de experimentación
asistidos por ordenador (LAO).

Los contenidos de la asignatura se presentan en tres bloques temáticos. 

El  primer  bloque  está  dedicado  al  trabajo  en  el  laboratorio:  es  importante  que  los  estudiantes
conozcan la organización de un laboratorio, los materiales y sustancias que van a utilizar durante las
prácticas, y que se insista en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene,
así como en la correcta utilización de los mismos.

Los  estudiantes  realizarán  ensayos  de  laboratorio  que  les  permitan  ir  conociendo  las  técnicas
instrumentales básicas: es importante que manipulen y utilicen los materiales y reactivos con total
seguridad. Se procurará que los estudiantes puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés
industrial, de forma que establezcan una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y
aplicarlo después a la industria. Una vez finalizado el proceso anterior es importante que conozcan
el impacto medioambiental que produce la industria durante la obtención de dichos productos, y que
se  valoren  las  aportaciones  que  a  su  vez  también  hace  la  ciencia  para  mitigar  dicho  impacto
incorporando  herramientas  de  prevención  que  fundamenten  un  uso  y  gestión  sostenible  de  los
recursos.

El segundo bloque está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es
que los estudiantes  conozcan los  diferentes tipos  de contaminantes ambientales,  sus  orígenes  y
efectos  negativos,  así  como  el  tratamiento  para  reducir  sus  efectos  y  eliminar  los  residuos
generados.  La  parte  teórica  debe  ir  combinada con  realización  de  prácticas  de  laboratorio  que
permitan al alumnado tanto conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes, como utilizar las
técnicas aprendidas. El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en este
bloque está especialmente recomendado para realizar actividades de indagación y de búsqueda de
soluciones al problema medioambiental, del mismo modo que el trabajo en grupo y la exposición y
defensa por parte de los estudiantes.

El bloque tercero trata sobre Investigación, desarrollo e innovación. Este bloque es el más novedoso
para los estudiantes y debe trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación,
utilizando  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones,  que  constituirán  una



herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en  este  campo a
nivel mundial, estatal y local.

A estos tres bloques hay que añadir un cuarto bloque, formado por el trabajo de investigación, que
es de tipo transversal a lo largo de todo el curso escolar.

OBJETIVOS DE ETAPA EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN LA ESO

La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye al
desarrollo de seis competencias clave curriculares

COMPE-
TENCIA

S 

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 como
valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía democrática.

CSC

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.

CPAA

CSC

c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.

CSC

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.

CD

CPAA

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.

CPAA

CD

CMCT

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.

SIE

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.

CCL

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

CSC

CMCT



consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

.3.  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  BÁSICOS  Y NO  BÁSICOS  DE
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE CUARTO DE LA ESO
El referente esencial de la evaluación en el marco curricular de la LOMCE son los estándares de
aprendizaje evaluables, que concretan y desarrollan los criterios de evaluación, convirtiéndolos en
realidades mensurables y por tanto, susceptibles de calificación. Para llevar a cabo una adecuada
programación y planificación de los estándares de aprendizaje que se traduzca en una evaluación
eficaz de los mismos, se recomienda aplicar las siguientes propuestas de trabajo:

1.  Incluir en la  programación didáctica  la  temporalización de  los  elementos  del  currículo
organizados en unidades didácticas. La programación didáctica debe contener la secuenciación de
contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  organizados  en  las
unidades didácticas, especificando la temporalización, siendo de gran utilidad reflejar el trimestre
del curso en el que se va a trabajar en el aula.

 2. Seleccionar los estándares de aprendizajes básicos o esenciales y elegir una ponderación
adecuada para su calificación. El proceso de aplicación de la LOMCE permite distinguir entre
estándares de aprendizajes básicos y aquellos que no lo son. 

Los  estándares  de  aprendizajes  básicos  se  corresponden  con  los  aprendizajes  mínimos
imprescindibles que el alumnado tiene que alcanzar en la materia a lo largo del curso, por lo que la
selección de los mismos corresponde a los Departamentos didácticos y se concreta en la propuesta
realizada en la presente programación didáctica. 

Sin embargo, la decisión sobre la ponderación de dichos estándares básicos la adopta el Claustro de
Profesores o la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, para así marcar una línea de
actuación homogénea que puede entroncar con las señas de identidad del Centro, contenidas en su
Proyecto Educativo de Centro (PEC). 

3.  Elegir  instrumentos  de  evaluación  adecuados  con  los  que  registrar  información  para
evaluar  de  acuerdo  con  los  estándares  de  aprendizaje. La  programación  docente  de  los
Departamentos  didácticos  debe  incluir  diversos  instrumentos  de  evaluación  que  sirvan  para
recopilar información del trabajo del alumnado para los estándares de aprendizaje. Del mismo modo
que es posible  calificar  varias  veces  un estándar  con uno o varios instrumentos  de evaluación,
también es factible  evaluar  varios estándares de aprendizaje  a partir  del  mismo instrumento de
evaluación de manera simultánea. Es interesante emplear instrumentos de evaluación tales como
rúbricas o portafolios que gradúan el nivel de logro o de adquisición de los contenidos por parte del
alumnado a lo largo de un proceso de trabajo.

4. Establecer con claridad cuál es el nivel de logro en los estándares de aprendizaje. A pesar de
que  la  calificación  del  alumnado  se  realiza  con  números  enteros  de  1  a  10  en  los  boletines



informativos, es posible elegir diferentes sistemas de medición del nivel de logro de los estándares
de aprendizaje. Se puede optar por una escala numérica de 0 a 10 o de 1 a 4 (si se usan rúbricas).
Con el  fin de agilizar el  proceso de recogida de información y de cálculo de las calificaciones
trimestrales  y  finales,  es  razonable  mantener  un criterio  de homogeneidad en el  empleo de un
sistema de medición que sea fácilmente exportable a un valor numérico de 1 a 10.

5. Definir el perfil competencial de la materia en relación con las competencias clave y los
estándares de aprendizaje evaluables. Los estándares de aprendizaje deben relacionarse con las
competencias clave. Se trata de una labor a realizar en el seno del Departamento didáctico y que
permita proporcionar el perfil competencial de la materia, o dicho con otras palabras, el modo en
que la materia contribuye al logro de las competencias clave por parte del alumnado. 

6. Recomendaciones para realizar la calificación final. Teniendo en cuenta que un estándar de
aprendizaje evaluable puede ser ponderado de modo diferente si es básico o no, calificado en uno o
varios trimestres y a partir de uno o varios registros a lo largo de una unidad didáctica del curso, es
recomendable adoptar las siguientes estrategias de cara a la calificación final del alumnado:

a)  La  ponderación  de  los  estándares  de  aprendizaje  en  porcentajes  se  realiza  atribuyendo  un
porcentaje determinado a los básicos (por ejemplo 60 %) y a los no básicos (por ejemplo 40 %) en
bloque.

b) Cada estándar de aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro del bloque (básico y no
básico) en el que se encuentra aplicando una media aritmética o el cálculo que proceda de cara a
obtener la calificación final del alumnado.

c) La calificación final de la asignatura en la evaluación ordinaria se realiza teniendo en cuenta el
nivel  de  logro  adquirido  por  el  estudiante  en  todos  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables
previstos para el curso. Si un estándar de aprendizaje evaluable solo se ha calificado en el primer o
el segundo trimestre, se tendrá en cuenta dicha calificación en el cálculo de la nota del alumno en la
evaluación ordinaria. 

Por otra parte, si un estándar de aprendizaje ha sido calificado en más de un trimestre se deberá
tener en cuenta de cara al cálculo de la calificación en la evaluación ordinaria, el nivel de logro
alcanzado  en  él  al  finalizar  el  curso.  Si  existe  una  información  contradictoria  entre  diferentes
calificaciones  de  un  mismo  estándar,  el  profesor  debe  revisar  sus  registros  de  modo  que  la
información proporcionada sea coherente con el  rendimiento global del alumno en relación con
dicho estándar.

Por ello, la calificación del alumnado en la evaluación ordinaria no debe realizarse calculando la
media  aritmética  de  las  calificaciones  de  los  tres  trimestres  del  curso,  sino  atendiendo  a  la



distribución por trimestres de la selección de estándares de aprendizaje evaluables incluida en la
programación didáctica y valorando el grado de consecución a lo largo del curso de aquellos que se
hayan evaluado en más de un trimestre escolar.

7. ¿Qué sistemas de registro de la evaluación y de la calificación deben emplear los docentes?
La mayor  o menor  idoneidad de los  sistemas de  registro de  la  evaluación y de la  calificación
depende en último término de los hábitos de trabajo del docente. Pueden ser válidas las fichas de
datos personales en papel o cuadernos del profesor, siempre que contengan todos los estándares de
aprendizaje del curso distribuidos por unidades didácticas o bien, también son válidas aplicaciones
de gestión informatizadas.

La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en Cuarto de la ESO es una materia
troncal y, por ello, tiene el 50 % del currículo prescriptivo en todo el territorio del Estado Español,
dado por 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 (BOE del 3 de enero de 2015).

A ello  hay  que  añadir  la  parte  del  currículo  que  cada  Administración  Educativa  Autonómica
considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene el currículo básico más
otra  parte  complementaria  necesaria  para  abordar  los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y
estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  la  asignatura  de  Ciencias  Aplicadas  a  la  Actividad
Profesional de Cuarto de la ESO, conforme a lo que las Administraciones educativas autonómicas
hayan desarrollado.

Dado que 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, concreta que la asignatura de Ciencias
Aplicadas a la Actividad Profesional se imparte en 4º de la ESO y planifica los contenidos, criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en tres bloques a impartir en el citado curso de
la ESO, a los que hay que añadir el proyecto de investigación, a desarrollar a lo largo de todo el
curso escolar:

CIENCIAS APLICADAS A LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL

Bloque 1: Técnicas instrumentales básicas.

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación
del medio ambiente.

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

Bloque 4: Proyecto de investigación.



Currículo Básico de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de Cuarto de la ESO

Bloque 1: Técnicas instrumentales básicas

Contenidos

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.

Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables básicos

Estándares de aprendizaje
evaluables no básicos

1.  Utilizar  correctamente  los
materiales  y  productos  del
laboratorio.

2.  Cumplir  y  respetar  las
normas  de  seguridad  e
higiene del laboratorio.

3.  Contrastar  algunas
hipótesis  basándose  en  la
experimentación,
recopilación  de  datos  y
análisis de resultados.

4.  Aplicar  las  técnicas  y  el
instrumental  apropiado  para
identificar magnitudes.

5.  Preparar  disoluciones  de
diversa  índole,  utilizando
estrategias prácticas.

6.  Separar  los  componentes
de una mezcla Utilizando las
técnicas  instrumentales
apropiadas.

7.  Predecir  qué  tipo
biomoléculas  están  presentes
en  distintos  tipos  de
alimentos.

8.  Determinar  qué  técnicas
habituales  de  desinfección
hay que utilizar según el uso

1.1.  Determina  el  tipo  de
instrumental  de  laboratorio
necesario  según  el  tipo  de
ensayo que va a realizar.

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

4.1.  Determina  e  identifica
medidas  de  volumen,  masa  o
temperatura utilizando ensayos
de tipo físico o químico.

5.1.  Decide  qué  tipo  de
estrategia práctica es necesario
aplicar  para  el  preparado  de
una disolución concreta.

6.1.  Establece  qué  tipo  de
técnicas  de  separación  y
purificación  de  sustancias  se
deben  utilizar  en  algún  caso
concreto.

3.1.  Recoge y relaciona datos
obtenidos por distintos medios
para transferir  información de
carácter científico.

7.1.  Discrimina  qué  tipos  de
alimentos  contienen  a
diferentes biomoléculas.

8.1.  Describe  técnicas  y
determina  el  instrumental
apropiado  para  los  procesos
cotidianos de desinfección.

9.1.  Resuelve  sobre  medidas
de  desinfección  de  materiales
de  uso  cotidiano  en  distintos
tipos de industrias o de medios
profesionales.

10.1.  Relaciona  distintos
procedimientos  instrumentales
con su aplicación en el campo
industrial o en el de servicios.

11.1.  Señala  diferentes
aplicaciones  científicas  con
campos  de  la  actividad
profesional de su entorno.



que  se  haga  del  material
instrumental.

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

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

11.  Contrastar  las  posibles
aplicaciones científicas en los
campos  profesionales
directamente  relacionados
con su entorno.

Currículo Básico de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de Cuarto de la ESO

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

Contenidos

Contaminación: concepto y tipos. 

Contaminación del suelo.

Contaminación del agua. 

Contaminación del aire. 

Contaminación nuclear. 

Tratamiento de residuos.

Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.

Desarrollo sostenible.



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables básicos

Estándares de aprendizaje
evaluables no básicos

1. Precisar en qué consiste la
contaminación  y  categorizar
los tipos más representativos.

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.

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

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

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.

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

7.  Precisar  las  fases
procedimentales  que
intervienen en el tratamiento

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.

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.

4.1.  Discrimina  los  agentes
contaminantes  del  agua,
conoce su tratamiento y diseña
algún  ensayo  sencillo  de
laboratorio para su detección.

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.

7.1. Determina los procesos de
tratamiento  de  residuos  y
valora críticamente la recogida
selectiva de los mismos.

10.1.  Identifica  y  describe  el
concepto  de  desarrollo
sostenible,  enumera  posibles
soluciones  al  problema  de  la
degradación medioambiental.

3.1.  Relaciona  los  efectos
contaminantes  de  la  actividad
industrial  y  agrícola  sobre  el
suelo. 

6.1.  Reconoce  y  distingue los
efectos  de  la  contaminación
radiactiva  sobre  el  medio
ambiente y la vida en general.

8.1.  Argumenta los pros y los
contras  del  reciclaje  y  de  la
reutilización  de  recursos
materiales.

9.1.  Formula  ensayos  de
laboratorio  para  conocer
aspectos  desfavorables  del
medioambiente. 

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.

12.1.  Plantea  estrategias  de
sostenibilidad en el entorno del
centro.



de residuos.

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

9.  Utilizar  ensayos  de
laboratorio  relacionados  con
la  química  ambiental,
conocer  que  es  una  medida
de  pH  y  su  manejo  para
controlar el medio ambiente.

10.  Analizar  y  contrastar
opiniones  sobre  el  concepto
de desarrollo sostenible y sus
repercusiones  para  el
equilibrio medioambiental.

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.

12.  Diseñar  estrategias  para
dar  a  conocer  a  sus
compañeros  y  personas
cercanas  la  necesidad  de
mantener el medioambiente.

Currículo Básico de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de Cuarto de la ESO

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

Contenidos

Concepto de I+D+i.

Importancia para la sociedad. 

Innovación.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables básicos

Estándares de aprendizaje
evaluables no básicos

1. Analizar la incidencia de la
I+D+i  en  la  mejora  de  la

1.1.  Relaciona  los  conceptos
de Investigación, Desarrollo e

2.2.  Enumera  qué  organismos
y administraciones fomentan la



productividad, aumento de la
competitividad  en  el  marco
globalizador actual.

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.

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

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

innovación.  Contrasta  las  tres
etapas del ciclo I+D+i.

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.

3.2. Enumera algunas líneas de
I+D+i que hay en la actualidad
para  las  industrias  químicas,
farmacéuticas,  alimentarias  y
energéticas.

I+D+i en nuestro país a nivel
estatal y autonómico. 

3.1.  Precisa  como  la
innovación es o puede ser un
factor  de  recuperación
económica de un país.

4.1.  Discrimina  sobre  la
importancia  que  tienen  las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el ciclo
de investigación y desarrollo.

Currículo Básico de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de Cuarto de la ESO

Bloque 4: Proyecto de investigación

Contenidos

Proyecto de investigación.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables básicos

Estándares de aprendizaje
evaluables no básicos

1. Planear, aplicar, e integrar
las  destrezas  y  habilidades
propias de trabajo científico.

2.  Elaborar  hipótesis,  y
contrastarlas  a  través  de  la

1.1.  Integra  y  aplica  las
destrezas  propias  de  los
métodos de la ciencia. 

2.1.  Utiliza  argumentos
justificando  las  hipótesis  que

3.1.  Utiliza  diferentes  fuentes
de información, apoyándose en
las TIC, para la elaboración y
presentación  de  sus
investigaciones.



experimentación  o  la
observación y argumentación.

3. Discriminar y decidir sobre
las fuentes de información y
los  métodos  empleados  para
su obtención.

4.  Participar,  valorar  y
respetar  el  trabajo individual
y en grupo.

5.  Presentar  y  defender  en
público  el  proyecto  de
investigación realizado.

propone.

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.

4.1. Participa, valora y respeta
el trabajo individual y grupal. 

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

.5. ÍNDICE Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNDADES DIDÁCTICAS DELICADAS A
LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 4º DE LA ESO

Para  cumplir  con  el  currículo  básico  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  más  el
completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso escolar de Ciencias
Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de la ESO, distribuido en nueve unidades didácticas, con
la siguiente distribución en las 33 semanas del curso escolar:

Proyecto de investigación del curso: Ciencia básica frente a ciencia aplicada

Unidad 1: El trabajo en el laboratorio.

Primer trimestre

3 semanas

Unidad 2: Sustancias puras y mezclas. 3 semanas

Unidad 3: Experimentación en química. 4 semanas

Unidad 4: Aplicaciones de la ciencia. 3 semanas

Unidad 5: El medioambiente.

Segundo trimestre

4 semanas

Unidad 6: Contaminación del medioambiente. 4 semanas

Unidad 7: Impacto y desarrollo. 4 semanas

Unidad 8: La I+D+i. 

Tercer trimestre

4 semanas

Unidad 9: Aplicaciones de la I+D+i. 4 semanas

Anexo: Formulación y nomenclatura de sustancias puras, constantes físicas y químicas, y tabla
periódica de los elementos químicos.

PROGRAMACIÓN APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
Unidad didáctica 1: El trabajo en el laboratorio Temporalización: 1er trimestre

Contenidos
de la Unidad

Didáctica

 La naturaleza de la ciencia.

 La experimentación en la ciencia.

 Magnitudes y unidades en el trabajo experimental.



 Material de un laboratorio de ciencias.

 La organización y el trabajo en el laboratorio.  

 Equipos de protección habituales de un laboratorio.

 El guión de prácticas y el cuaderno de laboratorio.

 Las herramientas TIC en el trabajo de laboratorio.

 El informe de las prácticas de laboratorio.

Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Saber  cuál  es  la  naturaleza  de  ciencia  y  cómo se  experimenta  en  la
misma.

 Conocer  las  características  de  la  organización  y  del  trabajo  en  un
laboratorio.

 Resolver sencillos ejercicios aplicando los conocimientos relacionados
con  el  uso  de  magnitudes,  unidades,  el  sistema  internacional  de
unidades, la notación científica y el manejo de las cifras significativas en
las medidas.

 Conocer el material básico que se utiliza en un laboratorio de Ciencias y
aplicar las normas de seguridad e higiene a seguir en el mismo.

 Diferenciar  entre  guión  de  prácticas  y  el  informe  de  prácticas  de
laboratorio.

 Saber utilizar la información de la ciencia en la prensa y en las TIC.

Indicadores
de logro de

los estándares
de

aprendizaje
evaluables

 Reconoce cómo es la actividad experimental en un laboratorio.
 Distingue  entre  magnitudes  y  unidades,  diferencia  entre  magnitudes

fundamentales  y  derivadas  y  conoce  las  unidades  del  sistema
internacional.

 Reconoce  la  existencia  de  diferentes  tipos  de  productos  químicos  a
través de las etiquetas y los pictogramas 

 Aplica  la  notación  científica  y  utiliza  adecuadamente  las  cifras
significativas en las medidas experimentales, aplicando las normas para
considerar cifras significativas y usando el redondeo en las operaciones
matemáticas.

Pasos del
Proyecto de

investigación

 El transporte de productos químicos peligrosos por carretera.

 Distintas formas de experimentar.

Práctica de
laboratorio

              La seguridad del almacén de productos químicos.

Desafío PISA
La auditoría interna concluye que los neutrinos del CERN no superaron
la velocidad de la luz.

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1  Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con el trabajo en un laboratorio de
ciencias, expresándolos de forma correcta.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: Utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los
fenómenos relacionados con el estudio de las magnitudes, sus unidades en la
determinación de las medidas en el laboratorio y expresar los mismos con el



debido rigor en distintos contextos, siguiendo una estrategia adecuada para
tener una mayor seguridad en la resolución de las actividades planteadas en
la clase. 
Ciencia y Tecnología: Aprendizaje de los conceptos básicos relacionados
con  la  actividad  en  un  laboratorio,  el  conocimiento  de  las  magnitudes
fundamentales, sus unidades, la toma de contacto con el trabajo práctico en
el laboratorio, el conocimiento del material básico del mismo, las medidas
de seguridad e higiene en el trabajo y el conocimiento de los distintos tipos
de productos químicos de un laboratorio, atendiendo a la seguridad en su
empleo  y  la  familiarización  con  el  trabajo  científico  a  través  del
planteamiento  de  problemas  y  discusión  de  su  interés,  formulación  de
hipótesis, estrategias y diseños experimentales.
3  Competencia  digital: Búsqueda  y  seleccionar  información  de  carácter
científico  por  medio  de  las  TIC  y  saber  reconocer  la  utilidad  de  la
información  de  la  ciencia  en  la  prensa  para  fijar  y  aclarar  conceptos
relacionados  con  la  divulgación  de  la  ciencia  en  los  distintos  medios
impresos y digitales.
4  Competencia  aprender  a  aprender:  Adquirir  los  conceptos  esenciales
ligados  al  conocimiento  y  los  procedimientos  de  análisis  de  causas  y
consecuencias  habituales  en  las  Ciencias  Experimentales,  así  como  las
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo
científico,  la  integración  de  conocimientos,  la  búsqueda  de  coherencia
global y la autorregulación de los procesos mentales.
5  Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel de la ciencia y del
trabajo  científico  en  la  preparación de  futuros  ciudadanos  en  un  mundo
donde la ciencia y la tecnología tienen una gran importancia.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Potenciar el espíritu crítico
en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas
abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva,
la aventura de hacer ciencia y la habilidad para iniciar, emprender y llevar a
cabo proyectos.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 



- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 2: Sustancias puras y mezclas Temporalización: 1er trimestre

Contenidos
de la Unidad

Didáctica

 Diferencia entre sustancia pura y mezcla.

 Clasificación de los compuestos químicos.

 Disoluciones.

 Preparación de una disolución.

 La concentración de una disolución.  

 El pH de una disolución acuosa.

 Propiedades coligativas de las disoluciones. 

 Separación de los componentes de una mezcla heterogénea.

 Técnicas de separación y purificación de sustancias de una disolución.

Criterios
específicos

 Diferenciar  entre  sustancia  pura  y  mezcla  y  entre  átomos,  iones  y
moléculas.



para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Conocer  cómo  se  clasifican  los  compuestos  químicos  inorgánicos
binarios  y  ternarios,  así  como  distinguir  los  principales  compuestos
químicos orgánicos.

 Saber en qué consiste las disoluciones, cómo se clasifican y la forma de
preparación de las mismas.

 Entender el concepto de pH de una disolución.
 Reconocer las propiedades coligativas de las disoluciones.
 Saber los principios de separación de los componentes de las mezclas

heterogéneas y homogéneas.

Indicadores
de logro de

los estándares
de

aprendizaje
evaluables

 Reconocer  por  las  fórmulas  químicas  algunos  de  los  compuestos
químicos más importantes, así como saber nombrar los mismos.

 Prepara  una  disolución con  soluto  sólido  y  disolvente  líquido  y  otra
formada por soluto y disolvente líquidos.

 Expresa  la  concentración  de  una  disolución  en  las  formas  más
habituales: Porcentaje en masa y en volumen, relación masa-volumen,
fracción molar, concentración molar y concentración molal.

 Diferencia concentración de densidad de una disolución.
 Reconoce el significado de la escala de pH y el valor de los indicadores

de pH.
 Expresa  de  forma  cuantitativa  las  variaciones  de  las  propiedades

coligativas de las disoluciones.
 Conoce las técnicas de separación de los componentes de una mezcla

heterogénea  y  las  formas  de  separación  y  purificación  de  los
componentes una disolución.

Pasos del
Proyecto de

investigación

 Las sustancias tóxicas del tabaco.

 Debate sobre el agua embotellada.

Práctica de
laboratorio

Determinación  de  la  temperatura  de  fusión  y  obtención  mediante
destilación de esencias vegetales.

Desafío PISA              Los impactos de un derrame de petróleo en el mar.

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar y comunicar
con corrección las características de las sustancias puras y las mezclas. El
cuidado en la precisión de los términos usados, en el encadenamiento de las
ideas y en la expresión verbal de las relaciones hace efectiva esta labor.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: Utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los
fenómenos relacionados con las sustancias puras y las mezclas.
Ciencia y Tecnología: Aprendizaje de los conceptos más relevantes sobre
las  propiedades  de  las  mezclas  homogéneas  y  heterogéneas  y
familiarización con el trabajo y manejo de las disoluciones.
3  Competencia digital: Búsqueda y selección de información de carácter
científico  por  medio  de  las  TIC  y  saber  reconocer  la  utilidad  de  las
representaciones  gráficas  para  reproducir  las  propiedades  que  rigen  el
comportamiento de las sustancias puras y las mezclas y el conocimiento de
las propiedades coligativas de las disoluciones. Asimismo, la adquisición de
esta  competencia  favorece  la  mejora  de  las  destrezas  asociadas  a  la



utilización de recursos tales como la elaboración de mapas conceptuales y la
producción y presentación de memorias o textos de los trabajos realizados.
4 Competencia aprender a aprender: El estudio de las sustancias puras y las
mezclas  permite  acumular  e  integrar  información  procedente  tanto  de
experiencias como de medios escritos y audiovisuales, lo que facilita que
cada persona pueda estructurar dicha información si a la vez asimila los
conceptos esenciales ligados al conocimiento de los sistemas materiales.  
5 Competencia social y ciudadana: Reconocer la importancia que tienen las
propiedades  de  las  sustancias  puras  y  de  las  mezclas  homogéneas  y
heterogéneas para el conocimiento de los ciudadanos del comportamiento
de los sistemas materiales y del funcionamiento tecnológico de diversos y
múltiples aparatos e instrumentos relacionados con los sistemas materiales.
6  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Esta tarea supone que se
realice un ejercicio de análisis de las causas y consecuencias que se derivan
del estudio de la ciencia, de la búsqueda del carácter tentativo y creativo del
trabajo  científico  y  todo  ello  hace  que  se  fomente  en  las  personas  las
destrezas  ligadas  al  desarrollo  del  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de



tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 3: Experimentación en química Temporalización: 1er trimestre

Contenidos
de la Unidad

Didáctica

 La experimentación en las ciencias.

 Cálculos básicos en química.

 Reacciones químicas más frecuentes.

 Pila eléctrica y electrólisis.

 La obtención de metales y aleaciones.

 Identificación de aniones y cationes en una disolución.

Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Justificar las bases de la forma de cómo se hace la experimentación en
las distintas ciencias experimentales partiendo del método científico. 

 Saber utilizar cómo se realizan los cálculos básicos en química partiendo
de la ecuación química y de la noción de estequiometria.

 Conocer  cuáles  son  las  reacciones  químicas  más  frecuentes  que  se
utilizan  en  un  laboratorio  de  química  desde  los  puntos  de  vista
cualitativo y cuantitativo.

 Saber realizar volumetrías ácido-base, de precipitación y de oxidación-
reducción.

 Diferenciar lo que ocurre en una pila eléctrica de en una electrólisis.
 Saber  cómo  se  obtienen  los  metales  y  las  aleaciones,  con  especial

referencia a las aleaciones de hierro.
 Conocer  las  bases  de  la  identificación  de  los  aniones  y  cationes

existentes en una disolución.
 Reconocer  y  utilizar  adecuadamente  los  aparatos,  las  sustancias  e

instrumentos de laboratorio, respetando las normas de seguridad de su
uso.

Indicadores  Reconoce la diferencia que hay en la forma de experimentar en la física,



de logro de
los estándares

de
aprendizaje
evaluables

la química, la biología y la geología.
 Distingue  las  reacciones  químicas  de  neutralización,  hidrólisis,

precipitación, combustión y oxidación-reducción.
 Diferencia metal de aleación y sabe cómo se obtienen.
 Distingue los distintos tipos de reacciones de oxidación-reducción que

existen
 Realiza en el laboratorio distintas valoraciones volumétricas, utilizando

de forma correcta los materiales y las sustancias del laboratorio.
 Resuelve  ejercicios  sencillos  de  cálculos  numéricos  de  valoraciones

volumétricas,  aplicando  las  estrategias  propias  de  la  resolución  de
problemas. 

 Sabe reconocer los aniones sulfato, sulfito, fosfato, nitrato y nitrito.
Pasos del

Proyecto de
investigación

 La química y las nuevas tecnologías.

 Los laboratorios antidopaje.

Práctica de
laboratorio

             Determinación volumétrica de la acidez de un producto químico.

Desafío PISA              La mujer en la ciencia.

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar y transmitir
las  ideas  e  informaciones  sobre  los  fenómenos  relacionados  con  la
experimentación  en  la  química  mediante  la  construcción  de  un  discurso
dirigido  a  hacer  explícitas  las  relaciones  que  se  adquieren  desde  los
aprendizajes y las destrezas básicas de la ciencia de la química, adquiriendo
la  terminología  específica  sobre  los  fenómenos  relacionados  y  saber
también comprender suficientemente lo que otros expresan sobre lo mismo.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática:  Utilización  del  lenguaje  matemático  relacionado  con  la
experimentación en la química y saber expresar los cálculos que se deben
realizar  relacionados  con  la  actividad  experimental  en  el  laboratorio,
expresando  los  resultados  con  el  debido  rigor,  siguiendo  una  estrategia
adecuada para  tener  seguridad en la  resolución de los  problemas  que se
plantean.
Ciencia y Tecnología: Aprendizaje de los conceptos esenciales relacionados
con la experimentación en química y familiarización con el trabajo en el
laboratorio que se debe realizar en la ciencia de la química.
3  Competencia  digital: Uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación para resolver problemas relacionados con la experimentación
en la química.
4 Competencia aprender a aprender: La forma de proceder en el trabajo en
el laboratorio en una ciencia experimental como la química permite ayudad
a  comprender  y  reflexionar  sobre  el  propio  aprendizaje,  pasando  por  el
planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentales y la elaboración de
estrategias personales para obtener conclusiones y fomentar el desarrollo del
carácter tentativo y creativo del trabajo científico.
5  Competencia social y ciudadana: Comprender la forma de experimentar
en  la  química  en  diversos  contextos,  observar  sus  consecuencias  en  la



sociedad y valorar el papel del conocimiento científico como potenciador
del espíritu crítico personal sin las  interferencias de las apreciaciones de
carácter  no  científico,  permite  comprender  las  implicaciones  sociales  y
ciudadana de la ciencia.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El análisis de la incidencia
de la química en nuestras vidas permite desarrollar la capacidad de valorar
los factores y consecuencias de la aplicación de la ciencia en la sociedad.
Todo  ello  contribuye  a  desarrollar  el  papel  que  tiene  el  conocimiento
científico  como  potenciador  del  espíritu  crítico  personal  y  el  espíritu
emprendedor.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.



El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 4: Aplicaciones de la ciencia Temporalización: 1er trimestre

Contenidos
de la Unidad

Didáctica

 Biomoléculas y bioelementos.

 Las reacciones químicas en la vida cotidiana.

 Compuestos orgánicos de mayor interés.

 Compuestos orgánicos de interés biológico.

 Nutrición y alimentación.

 La pirámide de la alimentación.

 Conservación de los alimentos.

 Limpieza, higiene, desinfección y esterilización personal en actividades
laborales y en industrias que así lo requieran.

Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Saber la diferencia que existe entre bioelementos y biomoléculas.
 Conocer cuáles son los principales procesos químicos de los procesos

vitales básicos de los seres vivos.
 Reconocer la química en los productos de mayor uso en la sociedad.
 Conocer  las  características  de  los  compuestos  químicos  orgánicos

principales.
 Reconocer los compuestos orgánicos de valor biológico.
 Explicar en qué consiste la nutrición y la alimentación.
 Conocer las bases de la conservación de los alimentos.
 Distinguir los conceptos de higiene, saneamiento y limpieza, así como

diferenciar entre desinfección, desinsectación y desratización. 
Indicadores
de logro de

los estándares
de

aprendizaje
evaluables

 Describe y diferencia alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos,
ésteres, carboxilatos, aminas, aminoácidos y amidas.

 Nombra y escribe fórmulas de compuestos químicos orgánicos sencillos.
 Sabe y explica el concepto de polímero.
 Diferencia glúcido de lípido y proteína y entiende lo que es un ácido

nucleico. 
 Analiza una pirámide de alimentación y conoce el valor nutricional de

los alimentos.
 Conoce los conceptos de macronutriente, micronutriente y el papel del

agua.
 Reconoce los procedimientos de limpieza y descontaminación personal



en  las  actividades  laborales  e  industriales,  como  sabe  utilizar  los
mismos.

 Utiliza adecuadamente el protocolo de lavado de manos.
 Conoce los riesgos relacionados con el desarrollo de la actividad laboral.

Pasos del
Proyecto de

investigación

 La síntesis de medicamentos.

 Cambios en la industria alimentaria.

Práctica de
laboratorio

Algunas reacciones  químicas  peligrosas  que tienen lugar  en el  hogar
doméstico como la reacciones entre el salfumán y la lejía y la reacción
del salfumán y el amoniaco.    

Desafío PISA              ¿Es sana la carne de cerdo?

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1  Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y
comunicar  los  fenómenos  relacionados  con  la  aplicación  de  la  ciencia,
expresándolos de forma correcta. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: Utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los
fenómenos relacionados con el estudio de la aplicación de la ciencia, con
especial referencia a los aspectos químico y biológico.
Ciencia  y  Tecnología: Aprendizaje  de  los  conceptos  relacionados  con  la
aplicación de la ciencia, partiendo de la química orgánica y continuando con
los  conceptos  básicos  de  la  ciencia  de  la  alimentación  y  llegando a  la
limpieza,  higiene,  desinfección  y  esterilización  personal  en  actividades
laborales y en industrias que así lo requieran.
3  Competencia digital: Búsqueda y selección de información de carácter
científico por medio de las TIC y saber reconocer la utilidad de las mismas
para el análisis relacionado con las aplicaciones de la ciencia.
4 Competencia aprender a aprender: El estudio de la aplicación de la ciencia
y su relación con las ciencias de la  vida y la  alimentación son un claro
ejemplo de sistematización del “saber” científico y permite integrar el cómo
se  estructura  el  conocimiento  del  mundo  natural  con  los  procesos  del
análisis  de las causas y de la búsqueda de una coherencia global  de los
procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje de la persona a lo largo de
toda la vida.
5 Competencia social y ciudadana: Comprender el papel que tiene el estudio
de la aplicación de la ciencia en relación con otros ámbitos como el de la
conservación de los alimentos y analizar la influencia que tiene la química y
la biología en la sociedad para el progreso y bienestar de la humanidad,
reconociendo la importancia que tiene la limpieza, higiene, desinfección y
esterilización personal en las actividades laborales y en las industrias.
6  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor:  La  incidencia  de  los
fenómenos relacionados con las aplicaciones de la ciencia en nuestras vidas
permite desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de
la ciencia y la tecnología en la sociedad. Todo ello contribuye a desarrollar
el papel que tiene el conocimiento científico como potenciador del espíritu
crítico personal y el  desarrollo del sentido de la iniciativa y del  espíritu



emprendedor de la persona en una sociedad democrática.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de



decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 5: El medioambiente Temporalización: 2º trimestre

Contenidos
de la Unidad

Didáctica

 ¿Qué es el medioambiente?

 Recursos naturales del medio ambiente.

 Los alimentos y el agua como recursos naturales.

 Los recursos minerales.

 Los recursos forestales.

 Los recursos energéticos.  

 La energía del petróleo y del gas natural.

 La energía eléctrica.

 La energía hidroeléctrica.

 La energía eólica.

 La energía de la biomasa.

 La energía solar.

Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Saber en qué consiste el medioambiente y la importancia de la celebrar o
recordar del día mundial del Medioambiente.

 Explicar los tipos de recursos naturales que hay en el medioambiente.
 Conocer  la  importancia  de  los  alimentos  y  del  agua  como  recursos

naturales. 
 Identificar  los  recursos  minerales  y  forestales  que  existen  en  la

naturaleza.
 Entender qué es un recurso energético.
 Conocer las características de la energía obtenida del petróleo y del gas

natural y en qué consiste la energía eléctrica.
 Identificar las principales fuentes de energía renovables.

Indicadores
de logro de

los estándares
de

aprendizaje
evaluables

 Distingue entre recursos naturales renovables y no renovables y conoce
la existencia de recursos naturales culturales.

 Entiende lo que se llama revolución verde y biotecnología.
 Distingue los usos consuntivos y no consuntivos del agua.
 Diferencia transferencia, conservación y degradación de la energía.
 Sabe cómo se produce una corriente eléctrica.
 Explica en qué consiste la energía hidroeléctrica, energía eólica, energía

de la biomasa y energía solar. 
Pasos del

Proyecto de
investigación

 El acceso al agua en el planeta.

 ¿Qué es la cogeneración?

Práctica de
laboratorio

      Células y paneles solares fotovoltaicos.



Desafío PISA      Las plantas termosolares con captadores cilindro-parabólicos.

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1  Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con el estudio del medioambiente y
las interacciones entre dichos contenidos, expresándolos de forma correcta. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: Utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los
fenómenos del estudio del medioambiente con el debido rigor en distintos
contextos, siguiendo un sistema adecuado como estrategia para tener una
mayor seguridad en la resolución de problemas.
Ciencia y Tecnología: Aprendizaje de los conceptos básicos del estudio del
medioambiente y de los conceptos esenciales del mismo, para así obtener
una familiarización con el trabajo científico en dicha área: planteamiento de
problemas, formulación de hipótesis y diseños experimentales. 
3  Competencia digital: Búsqueda y selección de información de carácter
científico  por  medio  de  las  TIC  y  saber  reconocer  la  utilidad  de  las
representaciones  gráficas  y  de los  modelos  informáticos  para  analizar  el
estudio del medioambiente y fijar y aclarar conceptos relacionados con el
mismo,  con especial  referencia  a las  fuentes  de energía  renovables  y no
renovables.
4 Competencia aprender a aprender: Utilizar el estudio del medioambiente
para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. Asimismo, el
estudio  del  medioambiente  permite  acumular  e  integrar  información
procedente de experiencias  y de medios  escritos  y audiovisuales,  lo  que
facilita  que  cada  persona  pueda  estructurar  la  información  si  tiene
asimilados los conceptos básicos ligados al conocimiento de esta disciplina
científica.
5 Competencias sociales y cívicas: Reconocer el papel del conocimiento del
medioambiente en la preparación de los ciudadanos y entender la función
que tiene el estudio del medioambiente como actividad interdisciplinar en la
ciencia actual. Por otro lado, es importante resaltar el reconocimiento del
papel  del  medioambiente  para  el  conocimiento  de  los  ciudadanos  del
presente y futuro del planeta Tierra, que se debe conservar para las próximas
generaciones.
6  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Esta tarea supone que se
realice un ejercicio de análisis de las causas y consecuencias que se derivan
del estudio de la ciencia del medioambiente,  de la búsqueda del carácter
tentativo y creativo del trabajo científico y todo ello hace que se fomente en
las  personas  las  destrezas  ligadas  al  desarrollo  del  sentido  de  iniciativa
emprendedora.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).



Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 6: Contaminación del medioambiente Temporalización: 2º trimestre

Contenidos  Concepto de contaminación.



de la Unidad
Didáctica

 Química ambiental.

 Contaminación de la atmósfera.

 Contaminación del agua.

 Contaminación del suelo.

 Tratamiento de los residuos sólidos.  

 Contaminación radiactiva.

Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Explicar en qué consiste el concepto de contaminación, la relación entre
impacto ambiental y contaminación y la evolución del fenómeno de la
contaminación hasta nuestros días.

 Entender a qué se dedica la química ambiental.
 Explicar los aspectos más relevantes de la contaminación atmosférica. 
 Reconocer la existencia de los agentes contaminantes del agua. 
 Diferencia depuración de potabilización del agua.
 Reconocer los principales agentes contaminantes del suelo.
 Entender  los  diferentes  procesos  a  los  que  se  someten  los  residuos

sólidos.
 Comprender las características de la contaminación radiactiva.

Indicadores
de logro de

los estándares
de

aprendizaje
evaluables

 Reconoce  que  la  Tierra  es  un  planeta  dinámico,  con  ciclos  y
movimientos importantes como el del agua, la circulación termohalina,
el ciclo del carbono y los movimientos del manto de la Tierra.

 Utiliza  adecuadamente  las  unidades  de  concentración  de  química
ambiental.

 Identifica situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto
la aparición de la contaminación ambiental. 

 Reconoce los contaminantes atmosféricos más importantes y los efectos
ambientales de la contaminación atmosférica.

 Sabe  cuáles  son  los  ensayos  de  laboratorio  encaminados  a  la
identificación de posibles contaminantes en muestras de agua de distinto
origen. 

 Conoce en qué consiste la autodepuración del suelo y las técnicas de
depuración de un suelo contaminado.

 Identifica las tres erres desde el punto de vista ambiental. 
 Valora la importancia del estudio de la contaminación ambiental en el

desarrollo de las ciencias química y biología actuales.
Pasos del

Proyecto de
investigación

 La catástrofe química de Bhopal.

 El almacén de residuos radiactivos.

Práctica de
laboratorio

      Análisis de un agua.

Desafío PISA      El desastre de Aznalcóllar.

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1  Competencia  en  comunicación  lingüística:  Saber  razonar,  argumentar,
explicar y comunicar los fenómenos relacionados con la contaminación del



medioambiente, expresándolos de forma correcta. 
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática: Utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los
fenómenos  relacionados  con el  estudio  de la  contaminación ambiental  y
expresar  los  mismos  con  rigor  en  distintos  contextos,  siguiendo  una
estrategia  adecuada  de  trabajo  para  tener  una  mayor  seguridad  en  la
resolución de problemas.
Ciencia y Tecnología: Aprendizaje de los conceptos esenciales relacionados
con  la  contaminación  ambiental. El  interés  acerca  de  las  situaciones
propuestas  y  el  análisis  cualitativo  y  significativo  de  los  principales
problemas  de  contaminación  ambiental  permite  ayudad  a  comprender  y
acotar  las  situaciones  planteadas,  pasando  por  el  planteamiento  de
conjeturas  e  inferencias  a  la  elaboración  de  estrategias  para  obtener
conclusiones.
3  Competencia digital: Búsqueda y selección de información de carácter
científico por medio de las TIC y saber reconocer la utilidad de los modelos
informáticos  para  entender  los  fenómenos  relacionados  con  la
contaminación ambiental y comprender que el establecimiento del carácter
global  del  problema supone el  poder  un paso importante  para  tener  una
visión unitaria del mismo.
4  Competencia  aprender  a  aprender:  La  contaminación  ambiental  es  un
medio  excelente  para  que  cada  estudiante  en  su  estudio  fomente  el
desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico.
5 Competencia social y ciudadana: Reconocer el papel que tiene el estudio
de  la  contaminación  ambiental  en  el  desarrollo  de  la  ciencia  actual  y
comprender  su  relación  con  otros  ámbitos  del  saber  humano,  como  el
desarrollo de la agricultura o su influencia en los pensamientos sociales y
filosóficos. Además, se debe distinguir las repuestas científicas dadas a los
problemas  de  la  contaminación  ambiental  por  otros  campos  con  la
sociología o la ética.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El análisis de la incidencia
de  la  contaminación  ambiental  en  nuestras  vidas  permite  desarrollar  la
capacidad  de  valorar  los  factores  y  consecuencias  de  la  ciencia  y  la
tecnología en la sociedad. Todo ello contribuye a desarrollar el papel que
tiene  el  conocimiento  científico  como  potenciador  del  espíritu  crítico
personal y el espíritu emprendedor.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,



-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 7: Impacto y desarrollo Temporalización: 2º trimestre

Contenidos
de la Unidad

Didáctica

 Los impactos medioambientales en el planeta.

 La explosión demográfica del planeta y su impacto ambiental.

 Principales impactos ambientales.

 La producción de alimentos.

 La hipótesis de Gaia de la Tierra.



 Climatología y cambio climático.

 El fenómeno climático “El Niño”.

 Desarrollo sostenible del planeta.

 Los compromisos internacionales en la gestión sostenible del planeta.

 La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el cuidado
del medio ambiente.

Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Identificar los principales impactos medioambientales en el planeta. 
 Analizar las consecuencias de la explosión demográfica.
 Conocer cómo es la producción de alimentos en el planeta.
 Entender en qué consiste la hipótesis de Gaia de la Tierra.
 Comprender los factores que influyen el clima.
 Diferenciar las causas naturales de la influencia humana sobre el clima.
 Conocer las evidencias que existen sobre el cambio climático.
 Comprender en qué consiste el fenómeno de El Niño.
 Saber a qué se llama desarrollo sostenible del planeta.
 Conocer  la  existencia  de  compromisos  internacionales  en  la  gestión

sostenible del planeta.

Indicadores
de logro de

los estándares
de

aprendizaje
evaluables

 Relaciona el problema de la sobreexplotación de recursos naturales y el
de la alimentación con la explosión demográfica.

 Discute sobre las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
 Sabe proponer posibles acciones encaminadas a favorecer el desarrollo

sostenible, sobre todo mediante el empleo de energías alternativas.
 Establece  la  necesidad  de  la  responsabilidad  individual,  colectiva  y

ciudadana en el cuidado del medio ambiente.
 Buscar  y  utilizar  información  procedente  de  la  bibliografía  o

proporcionada por las TIC sobre temas relevantes relacionados con el
desarrollo sostenible.

Pasos del
Proyecto de

investigación

 La sobreexplotación del mar de Aral.

 El accidente de Fukushima.

Práctica de
laboratorio

      Experimentando sobre el clima.

Desafío PISA      El “fracking”.

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1  Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y
comunicar  los  contenidos  relacionados  con  el  estudio  de  los  impactos
ambientales, cambio climático y el desarrollo sostenible.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática:  Utilización  del  lenguaje  matemático  en  el  tratamiento
cuantitativo  del  debate  del  cambio  climático  con  el  uso  de  gráficas  en
distintos  contextos  para  tener  una mayor  seguridad en  el  análisis  de los
problemas.
Ciencia y Tecnología: Aprendizaje de los conceptos relacionados con los
conceptos  de  los  impactos  ambientales,  cambio  climático  y  desarrollo



sostenible.
3 Competencia digital: Búsqueda de información de carácter científico por
medio  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  y  saber
reconocer la utilidad de las representaciones en tablas, paneles y gráficos en
el trabajo científico.
4  Competencia  aprender  a  aprender:  La relación  de  los  impactos
ambientales, cambio climático y desarrollo sostenible con los estudios de
ciencia-tecnología-sociedad  permite  integrar  el  conocimiento  del  mundo
natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia global
permite  realizar  una  autorregulación  de  los  procesos  mentales,  lo  que
facilita el aprendizaje de la persona a lo largo de toda la vida.
5 Competencia social y ciudadana: Reconocer el papel de la evolución de la
investigación  sobre  los  impactos  ambientales  que  sufre  el  planeta  y  su
incidencia en la forma de vida de la sociedad.
Asimismo,  se  debe  tomar conciencia  de  la  limitación  de  los  recursos
naturales,  entender  cuáles  son  las  posibles  soluciones  al  desarrollo
sostenible del planeta y encarar el problema del cambio climático permitirá
entregar  el  medio  ambiente  a  las  generaciones  futuras  y  asegurar  la
pervivencia  de  la  especie  humana  y  de  los  demás  seres  vivos  sobre  el
planeta Tierra.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El análisis de la incidencia
de  las  variables  que  inciden  sobre  la  conservación  del  planeta  permite
desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la ciencia
en  la  sociedad.  Todo  ello  contribuye  a  desarrollar  el  papel  que  tiene  el
conocimiento científico como potenciador del espíritu crítico personal y la
construcción de una sociedad más justa y menos egoísta y en las que tenga
menor influencia los prejuicios y las apreciaciones de carácter no científico.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 



Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 8: La I+D+i Temporalización: 3er trimestre

Contenidos
de la Unidad

Didáctica

 Diferencia entre ciencia pura y ciencia aplicada.

 Investigación, desarrollo e innovación.

 Ciclo de I+D+i.

 Políticas de I+D+i.

 Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.

 Sectores clave del Plan Estatal de investigación científica y técnica y de
innovación. 

 Retos del marco Horizonte 2020.

 Innovaciones materiales recientes más relevantes.

 Innovación en procesos industriales.

 Las tecnologías de la información y comunicación en la I+D+i.

Criterios
específicos

 Explicar las diferencias entre ciencia pura y ciencia aplicada.
 Relacionar los conceptos de investigación, desarrollo e innovación.
 Indicar las características de las políticas de I+D+i.



para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Saber  cuáles  son  los  organismos  públicos  de  investigación  (OPI)  en
España.

 Reconocer los sectores clave del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación. 

 Conocer  cuáles  son  las  innovaciones  materiales  recientes  más
relevantes.

 Comprender la importancia de las tecnologías de la información y de la
comunicación en la I+D+i.

Indicadores
de logro de

los estándares
de

aprendizaje
evaluables

 Reconoce en qué cosiste el desarrollo tecno-científico.
 Identifica y relaciona los conceptos que intervienen en el ciclo I+D+i y

su relación con el ciclo PDCA.
 Diferencia  centros  tecnológicos,  parques  científicos  y  tecnológicos  e

instalaciones científico-técnicas singulares.
 Reconoce los retos del marco Horizonte 2020 y su aplicación en España.
 Conoce la clasificación actual de los nuevos materiales.
 Asimila  cuáles  son  las  innovaciones  producidas  en  los  procesos

industriales y las consecuencias que se deriva de ello. 
 Entiende en qué consiste el paso de la sociedad de la información a la

sociedad del conocimiento.
Pasos del

Proyecto de
investigación

 El CIEMAT.

 La crisis económica reduce el gasto en I+D+i.

Trabajo de
investigación

      La sociedad como impulsora de tecnologías de cambio: la telegrafía.

Desafío PISA     ESP (Electronic Stability Programme).

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber explicar y comunicar los
aspectos relacionados con la I+D+i,  expresándolos de forma correcta. La
adquisición  de  la  terminología  específica  posibilita  comunicar
adecuadamente  los  conceptos  analizados  y  comprender  lo  que  otros
expresan sobre ello.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática:  Utilización  del  lenguaje  matemático  adecuado  en  la
cuantificación de los fenómenos relacionados con el estudio de la I+D+i,
especialmente a través de tablas y gráficos, con el debido rigor, siguiendo
un  sistema  adecuado  de  trabajo  como  estrategia  para  tener  una  mayor
seguridad en el conocimiento de problemas. 
Ciencia  y  Tecnología: Aprendizaje  de  los  conceptos  relacionados  con  la
I+D+i y la familiarización con ellos.
3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información por medio de
las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  y  saber  reconocer  la
utilidad  de  las  mismas  para  el  análisis  relacionado  con el  estudio  de  la
I+D+i.
4  Competencia  aprender  a  aprender:  El  estudio  de  los  conceptos
relacionados  con  la  I+D+i  permite  integrar  el  conocimiento  de  la
importancia del mundo de la ciencia y la tecnología y las políticas en dichos
campos con los procesos del análisis de las causas y con la autorregulación



de los procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje de la persona a lo
largo de toda la vida.
5  Competencia  social  y  ciudadana:  Comprender  el  papel  que  tiene  los
conceptos de la I+D+i en relación con otros ámbitos como su influencia en
las políticas sociales, el desarrollo social y tecno-científico y el bienestar de
los ciudadanos.  
Asimismo, se debe reconocer y valorar la importancia de los aspectos de la
I+D+i en la civilización actual y la trascendencia de sus aplicaciones en casi
todos los ámbitos de la actividad humana.
6  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor:  La  incidencia  de  los
fenómenos  relacionados  con el  desarrollo  de  la  I+D+i  en  nuestras  vidas
permite desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de
la ciencia y la tecnología en la sociedad. Todo ello contribuye a desarrollar
el  papel  que  tiene  el  conocimiento  científico  y  tecnológico  como
potenciador  del  espíritu  crítico  personal  y  el  desarrollo  del  espíritu
emprendedor.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y



conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 9: Aplicaciones de la I+D+i Temporalización: 3er trimestre

Contenidos
de la Unidad

Didáctica

 El desarrollo de los materiales metálicos.

 Caucho, papel, biocombustibles y los nuevos materiales cerámicos.

 Los polímeros y los nuevos materiales del carbono.

 La nanotecnología en la I+D+i.

 El desarrollo de los biomateriales.

 La revolución tecnológica de las comunicaciones. 

 La I+D+i en la industria química.

 La I+D+i en la industria farmacéutica.

 La I+D+i en la industria alimentaria.

 La I+D+i en la producción de energía.

 Contribuciones españolas en las actividades relacionadas con la I+D+i.

Criterios
específicos

para la
evaluación de

la Unidad
Didáctica

 Conocer cuál es la evolución que ha experimentado el desarrollo de los
materiales metálicos y de otros materiales como el caucho, el papel, los
biocombustibles y los nuevos materiales cerámicos.

 Reconocer las distintas clases de polímeros que existen.
 Entender en qué consiste la nanotecnología en la I+D+i.
 Comprender el presente y el futuro del desarrollo de los biomateriales.
 Valorar  la  importancia  de  la  revolución  tecnológica  de  las

comunicaciones.
 Conocer  y  describir  las  contribuciones  españolas  en  las  actividades

relacionadas con la I+D+i.

Indicadores
de logro de

 Entiende en qué consiste la producción de espumas metálicas, el paso de
la evolución de caucho natural al sintético y los nuevos materiales del



los estándares
de

aprendizaje
evaluables

carbono.
 Reconoce la I+D+i en la industria química.
 Conoce en qué consiste la I+D+i en la industria farmacéutica y los pasos

del desarrollo de nuevos medicamentos.
 Identifica  los  campos  del  desarrollo  de  la  I+D+i  en  la  industria

alimentaria: la biotecnología alimentaria, los alimentos transgénicos y el
desarrollo de los nuevos alimentos.

 Reconoce la existencia de la I+D+I en la producción de energía,  con
referencia al ahorro energético y a la fuente de energía utilizada.

Pasos del
Proyecto de

investigación

 El aerografito: el material más ligero.

 El incremento de la productividad debido a la eficiencia energética.

Trabajo de
investigación

    La I+D+i en el desarrollo de los semiconductores.

Desafío PISA     EL KERS (Kinetic Energy Recovery System) de Fórmula 1. 

COMPETEN
-CIAS

CLAVE

 1

CCL

2

   CMCT

3

CD

4

CPAA

5

CSC

6

   SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: Saber explicar y comunicar los
aspectos relacionados con las aplicaciones de la I+D+i, expresándolos de
forma  correcta.  La  adquisición  de  la  terminología  específica  posibilita
comunicar adecuadamente los conceptos analizados y comprender lo que
otros expresan sobre ello.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Matemática:  Utilización  del  lenguaje  matemático  adecuado  en  la
cuantificación  de  los  fenómenos  relacionados  con  el  estudio  de  las
aplicaciones de la I+D+i, especialmente a través de tablas y gráficos, con el
debido rigor, siguiendo un sistema adecuado de trabajo como estrategia para
tener una mayor seguridad en el conocimiento de problemas. 
Ciencia y Tecnología: Aprendizaje de los conceptos relacionados con las
aplicaciones de la I+D+i y la familiarización con ellos.
3 Competencia digital: Búsqueda y selección de información por medio de
las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  y  saber  reconocer  la
utilidad de las mismas para el  análisis  relacionado con el  estudio de las
aplicaciones de la I+D+i.
4  Competencia  aprender  a  aprender:  El  estudio  de  los  conceptos
relacionados  con  las  aplicaciones  de  la  I+D+i  permite  integrar  el
conocimiento de la importancia del mundo de la ciencia y la tecnología y las
políticas en dichos campos con los procesos del análisis de las causas y con
la autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje a
lo largo de toda la vida.
5  Competencia  social  y  ciudadana:  Comprender  el  papel  que  tiene  los
conceptos de la I+D+i en relación con otros ámbitos como su influencia en
las políticas sociales, el desarrollo social y tecno-científico y el bienestar de
los ciudadanos.  
Asimismo, se debe reconocer y valorar la importancia de los aspectos de las
aplicaciones de la I+D+i en la civilización actual y la trascendencia de sus
aplicaciones en casi todos los ámbitos de la actividad humana.
6  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor:  La  incidencia  de  los



fenómenos relacionados con el desarrollo de las aplicaciones de la I+D+i en
nuestras  vidas  permite  desarrollar  la  capacidad de  valorar  los  factores  y
consecuencias  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en  la  sociedad.  Todo  ello
contribuye  a  desarrollar  el  papel  que  tiene  el  conocimiento  científico  y
tecnológico como potenciador del espíritu crítico personal y el desarrollo
del espíritu emprendedor.

Procedimient
os de

evaluación

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación  cualitativa  del  progreso  del  alumno  (logros,  problemas  de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de las
pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

-  Número  de  sesiones  realizadas  con  las
NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento  del  alumno  en  clase,
incluyendo  faltas  de  asistencia  y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias
se  debe  observar  si  están  bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
por  medio  del  análisis  del
cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

-  Pequeños  debates  en  los  que  se  intentará  detectar  las  ideas  previas,
preconcepciones  o  esquemas  alternativos  del  alumno  como  producto  de  su
experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.

El  profesor  guía  y  gradúa  este  proceso  planteando  actividades  en  las  que  es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En



todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que
se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida)  y  facilitar  al  alumno la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del  profesorado va  encaminada a  que  el  alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

                                                                 ANEXO II

15.- A PROGRAMACIÓN EN 2º DE ESO

2º ESO: Física e Quimica:

  1.  Obxectivos xerais de Educación Secundaria
  2.  Obxectivos da área de Física e Química
  3.  Descritores
  4.  Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave
  5.  Organización e secuenciación de contidos, criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe avaliables
  6.  Criterios metodolóxicos e estratexias didácticas xerais para utilizar na área
  7.  Actividades complementarias
  8.  Evidencias para o portfolio
  9.  Criterios de cualificación e promoción
10.  Recursos didácticos
11.  Medidas de atención á diversidade e inclusión
12.  Avaliación da programación didáctica

1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2.º ESO

  1.  Utilizar o método científico como estratexia de afondamento no coñecemento.

  2.  Coñecer as investigacións e descubrimentos de científicos e científicas galegos.

  3.  Traballar con magnitudes desde diferentes enfoques.

  4.  Usar con autonomía os instrumentos e materiais básicos do laboratorio.

  5.  Desenvolver traballos de investigación para afondar no feito científico.

  6.  Recoñecer as aplicacións e características principais da materia.

  7.  Coñecer as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia, os seus cambios de 
estado e as leis dos gases, e explicalas de acordo coa TCM.

  8.  Relacionar as variables que interveñen no estado dun gas utilizando gráficas e/ou táboas.

  9.  Recoñecer a diferenza entre substancias puras e mesturas, e as súas aplicacións.

10.  Discernir os cambios físicos e químicos que se producen na formación de substancias.



11.  Describir o proceso de transformación dos reactivos en produtos.

12.  Realizar experiencias sinxelas sobre a lei de conservación da masa e os factores que inflúen 
na velocidade das reaccións químicas.

13.  Reflexionar sobre a importancia da industria química.

14.  Recoñecer distintas forzas que están presentes na natureza, os cambios de estado que 
producen no movemento e algúns dos seus efectos.

15.  Coñecer as máquinas simples e a súa utilidade para transformar o movemento e reducir a 
forza aplicada.

16.  Analizar a forza gravitacional e os elementos que a compoñen para comprender e aplicar a 
lei de gravitación universal.

17.  Explorar os niveis de agrupación dos corpos celestes, as forzas que interveñen entre eles e as
unidades de lonxitude necesarias para medir as distancias que os separan.

18.  Afondar no coñecemento da enerxía e as súas diversas manifestacións, identificándoas en 
situacións cotiás e experiencias prácticas.

19.  Comprender tanto o principio de conservación da enerxía como procesos de transformación 
de enerxía mecánica ou térmica e aplicalos na resolución de problemas, experimentos ou 
traballos prácticos.

20.  Coñecer que é unha onda, examinar as ondas mecánicas electromagnéticas e analizar 
calidades, fenómenos e efectos propios do son e da luz.

21.  Contrastar fontes de enerxías renovables e non renovables, e o impacto que xeran na 
sociedade e no ambiente.

22.  Analizar datos sobre o consumo enerxético e os seus problemas derivados e explicar 
medidas e solucións que favorezan un consumo responsable e a sostibilidade do ambiente. 

2.Competencias Clave, indicadores e descriptores

COMPETENCIAS
CLAVE

INDICADORES DESCRITORES

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

Coidado do contorno 
ambiental e dos seres vivos

-  Interactuar co contorno natural de
xeito respectuoso.

-  Comprometerse co uso 
responsable dos recursos naturais
para promover un 
desenvolvemento sostible.

-  Respectar e preservar a vida dos 
seres vivos do seu contorno. 

-  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.

Vida saudable -  Desenvolver e promover hábitos 
de vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio 
físico.

-  Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao seu coidado 
saudable.



A ciencia no día a día

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.

-  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, 
xeográfico...).

-  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.

Manexo de elementos 
matemáticos

-  Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións,
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas,
criterios de medición e 
codificación numérica, etc.

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

-  Expresarse con propiedade na 
linguaxe matemática.

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas

-  Organizar a información 
utilizando procedementos 
matemáticos.

-  Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas.

-  Aplicar estratexias de resolución 
de problemas a situacións da vida
cotiá.

Comunicación lingüística

Comprensión: oral e escrita

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Expresión: oral e escrita -  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramaticais
para elaborar textos escritos e 
orais. 

-  Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario.



Normas de comunicación

-  Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...

-  Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas.

Comunicación noutras 
linguas

-  Entender o contexto sociocultural
da lingua, así como a súa historia 
para un mellor uso desta.

-  Manter conversas noutras linguas
sobre temas cotiáns en distintos 
contextos.

-  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de 
diversa complexidade para o seu 
uso en situacións cotiás ou en 
materias diversas.

Competencia dixital

Tecnoloxías da información

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información.

-  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade.

-  Elaborar e publicitar información
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

Comunicación audiovisual

-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas.

-  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de 
comunicación.

Utilización de ferramentas 
dixitais

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas 
tecnoloxías para mellorar o 
traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das
tecnoloxías.

Conciencia e expresións 
culturais

Respecto polas 
manifestacións culturais 
propias e alleas

- Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 



desenvolvemento.
-  Valorar a interculturalidade como

unha fonte de riqueza persoal e 
cultural. 

-  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución
do pensamento científico.

Expresión cultural e artística

-  Expresar sentimentos e emocións
mediante códigos artísticos.

-  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e as manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética 
no ámbito cotián.

-  Elaborar traballos e presentacións
con sentido estético.

Competencias sociais e 
cívicas

Educación cívica e 
constitucional

-  Coñecer as actividades humanas, 
adquirir unha idea da realidade 
histórica a partir de distintas 
fontes, e identificar as 
implicacións que ten vivir nun 
Estado social e democrático de 
dereito referendado por unha 
constitución.

-  Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto 
da escola.

Relación cos demais

-  Desenvolver a capacidade de 
diálogo cos demais en situacións 
de convivencia e traballo e para a
resolución de conflitos.

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos.

-  Recoñecer riqueza na diversidade
de opinións e ideas.

Compromiso social

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos 
valores.

-  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela.

-  Evidenciar preocupación polos 
máis desfavorecidos e respecto 
aos distintos ritmos e 
potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover 
accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor Autonomía persoal

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas 
propias. 

-  Asumir as responsabilidades 



encomendadas e dar conta delas. 
-  Ser constante no traballo, 

superando as dificultades.
-  Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa.

Liderado

-  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos.

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa 
e ter confianza nas posibilidades 
de alcanzar obxectivos.

-  Priorizar a consecución de 
obxectivos grupais sobre os 
intereses persoais.

Creatividade

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun tema.

-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa.

-  Atopar posibilidades no contorno 
que outros non aprecian.

Emprendemento

-  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos.

-  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

-  Asumir riscos no 
desenvolvemento das tarefas ou 
os proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

-  Identificar potencialidades 
persoais como aprendiz: estilos 
de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas...

-  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe.

-  Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaxe.

Ferramentas para estimular 
o pensamento

-  Aplicar estratexias para a mellora
do pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente...

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa
dos contidos.

Planificación e avaliación 
da aprendizaxe

-  Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que se deben realizar 
no proceso de aprendizaxe.



-  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos 
resultados intermedios.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe.

3. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Descrición do modelo competencial

Na descrición  do modelo  competencial  inclúese  o  marco de  descritores  competenciais,  no que
aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das
competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria
a  xeración  de  tarefas  de  aprendizaxe  que  permita  ao  alumnado  a  aplicación  do  coñecemento
mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada
unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes
piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral,
o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se
denominan  descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao competencial  do
alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro descritores, cos verbos
en infinitivo. 

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en  desempeños competenciais,
redactados en  terceira  persoa do singular  do  presente  de  indicativo.  O desempeño é o aspecto
específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e
obxectivable.  Para  o  seu  desenvolvemento,  partimos  dun  marco  de  descritores  competenciais
definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa. 

Respectando  o  tratamento  específico  nalgunhas  áreas,  os  elementos  transversais, como  a
comprensión lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación audiovisual,  as  tecnoloxías  da
información  e  a  comunicación,  o  emprendemento  e  a  educación  cívica  e  constitucional,
traballaranse  desde  todas  as  áreas,  posibilitando  e  fomentando  que  o  proceso  de  ensinanza-
aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por  outra  parte,  o  desenvolvemento  e  a  aprendizaxe  dos  valores, presentes  en  todas  as  áreas,
axudarán  a  que  os  nosos  alumnos  e  alumnas  aprendan  a  desenvolverse  nunha  sociedade  ben
consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos de
conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas
súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.

Na área de Física e Química



Na área  de  Física  e  Química  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as  competencias  de  xeito
sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns a ela.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O adestramento  nesta  competencia facilita  ao  alumnado a adquisición  de  grande habilidade  no
manexo do método científico e todo o relacionado con el, o que axuda, á súa vez, a ter unha visión
sobre o coidado saudable, e a ser respectuoso no que se refire ao uso sostible das enerxías.

Así,  ademais  dos  descritores  da  competencia  que  se  traballan  puntualmente  nas  unidades,
destacamos os seguintes:

- Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.

- Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno. 

- Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio físico.

- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o 
que acontece arredor nosa e responder preguntas.

- Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc.

- Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.

- Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.

- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.

- Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.

- Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística

Nesta área é necesaria a comprensión profunda dos textos traballados para entender todo o que se
propón ao alumno. A lectura, a escritura e a expresión oral perfílanse por iso como un dos eixes
vertebradores necesarios. Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por
parte do alumnado, o que permitirá un coñecemento máis profundo da materia.

Destacamos os descritores seguintes:

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

- Utilizar o vocabulario axeitado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos e orais. 

- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor...

- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas.

- Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso desta.

- Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 
situación. 

- Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en 
materias diversas.



Competencia dixital 

Ciencia e tecnoloxía únense da man da competencia dixital. O adestramento nos descritores dixitais
pode favorecer a adquisición da maioría dos coñecementos que se van estudar na área, así como
achegar  ferramentas  para  que o alumnado poida  investigar  e  crear  os  seus  traballos  de  campo
utilizando ferramentas dixitais.

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

- Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

- Empregar distintas fontes para a busca de información.

- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

Conciencia e expresións culturais

Esta  competencia  posibilita  que  os  alumnos  e  alumnas  traballen  tendo  en  conta  aspectos  que
favorezan todo o relacionado coa interculturalidade, a expresión artística, a beleza, etc. Desde a área
de  Física  e  Química  favorécese  o  traballo  e  desenvolvemento  desta  competencia  a  partir  do
adestramento dos seguintes descritores: 

- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

- Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento.

- Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos.

- Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola 
estética no ámbito cotián.

Competencias sociais e cívicas

Favorecer que os estudantes sexan cidadáns reflexivos, participativos, críticos e capaces de traballar
en equipo son aspectos que se deben traballar para desenvolver adecuadamente esta competencia, e
garda unha estreita relación coas habilidades que debemos adestrar para axudar á formación de
futuros profesionais. 

Para iso adestraremos os seguintes descritores: 

- Involucrarse ou promover accións cun fin social.

- Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos.

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

- Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

- Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 



Adestrar a autonomía persoal e o liderado, entre outros indicadores, axudará aos estudantes a tratar
a  información de  forma  que  a  poidan converter  en  coñecemento.  Esta  competencia  fomenta  a
diverxencia en ideas e pensamentos, en formas de iniciativas tan diferentes como temas e persoas
hai.  Será  importante  adestrar  cada  un  dos  seguintes  descritores  para  ofrecer  ao  alumnado
ferramentas que posibiliten o adestramento desta competencia na área de Física e Química:

- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

- Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

- Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

- Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os intereses persoais.

- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema.

- Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian.

Aprender a aprender

O método científico e o enfoque fenomenolóxico fan necesario que a metodoloxía que se empregue
posibilite ao alumnado a adquisición da competencia de aprender a aprender. O adestramento nos
descritores facilitará procesos de aprendizaxes dinámicos e metacognitivos. 

Traballaremos os seguintes descritores de xeito prioritario:

- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas...

- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...

- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

- Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de aprendizaxe.

- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados
intermedios.

- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

5. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

O currículo da área de Física e  Química agrúpase en varios bloques.  Os contidos,  criterios  de
avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 2.º e 3.º de Educación Secundaria. Neste
documento expoñeranse soamente os do segundo curso. 

Na súa redacción, respectarase a numeración dos contidos, criterios de avaliación e estándares de
aprendizaxe do currículo básico de Educación Secundaria Obrigatoria publicado en Diario Oficial
de Galicia.

Bloque 1. A actividade científica  

Contidos 



- Método científico: etapas.
- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.
- Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade.
- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
- Traballo no laboratorio.

Criterios de avaliación 

  1.  Recoñecer e identificar as características do método científico. 

  2.  Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da 
sociedade. 

  3.  Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes. 

  4.  Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes do laboratorio de física e de química, e
coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a protección do 
ambiente. 

  5.  Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación do 
método científico e a utilización das TIC.

Estándares de aprendizaxe avaliables 

  1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns,  utilizando teorías e
modelos científicas sinxelos.

  1.2. Rexistra observacións e datos de xeito organizado e rigoroso, e comunícaos oralmente e por
escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas.

  2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.
  3.1. Establece  relacións  entre  magnitudes  e  unidades,  utilizando,  preferentemente,  o  Sistema

Internacional de Unidades para expresar os resultados.
  3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá, empregando o material e os

instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de
Unidades.

  4.1. Recoñece  e  identifica  os  símbolos  máis  frecuentes  utilizados  na  etiquetaxe  de  produtos
químicos e instalacións, interpretando o seu significado.

  4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización
para  a  realización  de  experiencias,  respectando  as  normas  de  seguridade  e  identificando
actitudes e medidas de actuación preventivas.

  5.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o
método  científico  e  utilizando  as  TIC  para  a  busca  e  a  selección  de  información  e
presentación de conclusións.

  5.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.

Bloque 2. A materia 

Contidos 

- Propiedades da materia. 
- Aplicacións dos materiais.
- Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.
- Leis dos gases.
- Substancias puras e mesturas.
- Mesturas de especial interese: disolucións acuosas e coloides. 



- Métodos de separación de mesturas. 

Criterios de avaliación 

  1. Recoñecer as propiedades xerais e específicas da materia e relacionalas coa súa natureza e as
súas aplicacións.

  2. Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e os seus cambios de estado a
través do modelo cinético-molecular.

  3. Establecer  as  relacións  entre  as  variables  das  que  depende  o  estado  dun  gas  a  partir  de
representacións  gráficas  ou  táboas  de  resultados  obtidas  en  experiencias  de  laboratorio  ou
simulacións dixitais.

  4. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas e valorar a importancia e as
aplicacións de mesturas de especial interese.

  5. Propoñer métodos de separación dos compoñentes dunha mestura e aplicalos no laboratorio.

Estándares de aprendizaxe avaliables 

  1.1. Distingue  entre  propiedades  xerais  e  propiedades  específicas  da  materia,  e  utiliza  estas
últimas para a caracterización de substancias.

  1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles.
  1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, realiza as medidas

correspondentes e calcula a súa densidade.
  2.1. Xustifica  que  unha  substancia  pode  presentarse  en  distintos  estados  de  agregación

dependendo das condicións de presión e temperatura en que se atope.
  2.2. Explica as propiedades dos gases, dos líquidos e dos sólidos.
  2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns.
  2.4. Deduce a partir das gráficas de quentamento dunha substancia os seus puntos de fusión e

ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias.
  3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co modelo cinético-

molecular.
  3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a presión, o volume e a

temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases.
  4.1. Distingue e  clasifica  sistemas materiais  de uso cotián  en substancias  puras  e  mesturas  e

especifica neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.
  4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de

especial interese.
  4.3. Realiza  experiencias  sinxelas  de  preparación  de  disolucións,  describe  o  procedemento

seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.
  5.1. Deseña  métodos  de  separación  de  mesturas  segundo  as  propiedades  características  das

substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o
proceso.

Bloque 3. Os cambios  

Contidos 

-  Cambios físicos e cambios químicos. 

-  Reacción química. 

-  A química na sociedade e no ambiente.



Criterios de avaliación 

  1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de experiencias sinxelas que
poñan de manifesto se se forman ou non novas substancias.

  2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.
  3. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas substancias e a súa importancia na

mellora da calidade de vida das persoas.
  4. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no medio.

Estándares de aprendizaxe avaliables 

  1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que haxa
ou non formación de novas substancias.

  1.2. Describe o procedemento seguido en experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a
formación de novas substancias e recoñece que se trata de cambios químicos.

  1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.
  2.1. Identifica  os  reactivos  e  os  produtos  de  reaccións  químicas  sinxelas,  interpretando  a

representación esquemática dunha reacción química. 
  3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia natural ou sintética.
  3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á mellora

da calidade de vida das persoas.
  4.1. Propón  medidas  e  actitudes,  a  nivel  individual  e  colectivo,  para  mitigar  os  problemas

ambientais de importancia global. 

Bloque 4. O movemento e as forzas

Contidos 

-  Forzas: efectos.
-  Medida das forzas.
-  Velocidade media.
-  Velocidade instantánea e aceleración.
-  Máquinas simples.
-  O rozamento e os seus efectos.
-  Forza gravitacional.
-  Estrutura do universo.
-  Velocidade da luz.

Criterios de avaliación 

  1. Recoñecer  o  papel  das  forzas  como  causa  dos  cambios  no  estado  de  movemento  e  das
deformacións.

  2. Establecer  a  velocidade  dun  corpo  como  a  relación  entre  o  espazo  percorrido  e  o  tempo
investido en percorrelo.

  3. Diferenciar  entre  velocidade  media  e  instantánea  a  partir  de  gráficas  espazo/tempo  e
velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas.

  4. Valorar a utilidade das máquinas simples na transformación dun movemento noutro diferente e
a redución da forza aplicada necesaria.

  5. Comprender o papel que desempeña o rozamento na vida cotiá.



  6. Considerar  a forza gravitacional  como a responsable do peso dos corpos,  dos movementos
orbitais  e  dos  distintos  niveis  de  agrupación  no  universo,  e  analizar  os  factores  dos  que
depende.

  7. Identificar  os  diferentes  niveis  de  agrupación  entre  corpos  celestes,  desde  os  cúmulos  de
galaxias aos sistemas planetarios, e analizar a orde de magnitude das distancias implicadas.

  8. Recoñecer os fenómenos da natureza asociados á forza gravitacional.

Estándares de aprendizaxe avaliables 

  1.1. En  situacións  da  vida  cotiá,  identifica  as  forzas  que  interveñen  e  relaciónaas  cos  seus
correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.

  1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas que produciron
eses alongamentos, describindo o material que cómpre empregar e o procedemento para a súa
comprobación experimental.

  1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou na
alteración do estado de movemento dun corpo.

  1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistra os resultados en
táboas  e  representacións  gráficas,  expresando  o  resultado  experimental  en  unidades  do
Sistema Internacional.

  2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media
dun corpo interpretando o resultado.

  2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade.
  3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do espazo e da

velocidade en función do tempo. 
  3.2. Xustifica  se  un  movemento  é  acelerado  ou  non  a  partir  das  representacións  gráficas  do

espazo e da velocidade en función do tempo. 
  4.1. Interpreta  o  funcionamento  de  máquinas  mecánicas  simples  considerando  a  forza  e  a

distancia ao eixe de xiro e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza
producido por estas máquinas.

  5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos seres vivos
e os vehículos.

  6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas súas masas
e a distancia que os separa.

  6.2. Distingue entre  masa e peso,  calculando o valor  da aceleración da gravidade a  partir  da
relación entre esas dúas magnitudes.

  6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor do Sol e a Lúa arredor
do noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous
corpos.

  7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde
obxectos  celestes  afastados  e  coa  distancia  á  que  se  atopan  os  devanditos  obxectos,
interpretando os valores obtidos.

  8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir
de  observacións  ou  da  busca  guiada  de  información  sobre  a  forza  gravitacional  e  os
fenómenos asociados a ela.

Bloque 5. Enerxía

Contidos 

-  Enerxía. Unidades. 



-  Tipos de enerxía.
-  Transformacións da enerxía.
-  Conservación da enerxía. 
-  Enerxía térmica. Calor e temperatura. 
-  Escalas de temperatura.
-  Uso racional da enerxía. 
-  Efectos da enerxía térmica.
-  Fontes de enerxía. 
-  Aspectos industriais da enerxía.

Criterios de avaliación 

  1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións ou cambios.
  2. Identificar os tipos de enerxía postas de manifesto en fenómenos cotiáns e en experiencias

sinxelas realizadas no laboratorio.
  3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en termos da teoría cinético-molecular

e describir  os mecanismos polos que se transfire a enerxía térmica en diferentes situacións
cotiás.

  4. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os corpos en situacións cotiás e en experiencias
de laboratorio. 

  5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as diferentes fontes, comparar o seu
impacto ambiental e recoñecer a importancia do aforro enerxético para un desenvolvemento
sostible.

Estándares de aprendizaxe avaliables 

  1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin
destruírse, utilizando exemplos.

  1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e a expresa na unidade correspondente do
Sistema Internacional.

  2.1. Relaciona  o  concepto  de  enerxía  coa  capacidade  de  producir  cambios,  e  identifica  os
diferentes tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, explicando as
transformacións dunhas formas a outras. 

  3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-molecular e diferencia entre
temperatura, enerxía e calor.

  3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas de Celsius
e Kelvin.

  3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e
fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de
sistemas de quentamento.

  4.1. Explica  o  fenómeno  da  dilatación  a  partir  dalgunha  das  súas  aplicacións,  como  os
termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.

  4.2. Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro baseado na dilatación
dun líquido volátil.

  4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias nos que se poña de manifesto o
equilibrio térmico, asociándoo coa igualación de temperaturas.

  5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando
con sentido crítico o seu impacto ambiental.



4.1CONTIDOS - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE  E TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  e
competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCT),  competencia  dixital  (CD),  aprender  a
aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

4.1.1 UNIDADE 0. METODOLOXÍA CIENTÍFICA

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

Coñecemento científico. 

Cambios físicos e 
químicos. 

Magnitudes físicas. 
Unidades de medida. 

-  Magnitude física.

-  Unidades e medida.

-  Magnitudes 
fundamentais e 
derivadas. Sistema 
Internacional de 
Unidades (SI).

-  Notación científica.

-  Múltiplos e 
submúltiplos.

-  Instrumentos de 
medida.

A linguaxe da ciencia.

-  Ecuacións físicas.

-  Táboas e gráficas.

Material de laboratorio. 
Normas de seguridade.

-  Material básico de 
laboratorio.

-  Normas de seguridade 
no laboratorio.

-  Xestión de residuos.

Ciencia, tecnoloxía e 
sociedade.

Científicas e científicos 
galegos.

  1.  Recoñecer e identificar 
as características do 
método científico. 

  1.1.  Formula hipóteses para 
explicar fenómenos 
cotiáns utilizando teorías
e modelos científicos. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE,

CEC

  1.2.  Rexistra observacións, 
datos e resultados de 
xeito organizado e 
rigoroso, e comunícaos 
de forma oral e escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, táboas e 
expresións matemáticas. 

  2.  Valorar a investigación 
científica e o seu 
impacto na industria e 
no desenvolvemento da 
sociedade. 

  2.1.  Relaciona a investigación
científica coas 
aplicacións tecnolóxicas 
na vida cotiá. 

CCL,

CMCT,

CD,

CSC,

CSIEE,

CEC

  3.  Coñecer os 
procedementos 
científicos para 
determinar magnitudes. 

  3.1.  Establece relacións entre 
magnitudes e unidades 
utilizando, 
preferentemente, o 
Sistema Internacional de 
unidades e a notación 
científica para expresar 
os resultados. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  4.  Recoñecer os materiais 
e instrumentos básicos 
presentes no laboratorio
de física e química; 
coñecer e respectar as 
normas de seguridade e 
de eliminación de 
residuos para a 
protección do ambiente.

  4.1.  Recoñece e identifica os 
símbolos máis frecuentes
utilizados na etiquetaxe 
de produtos químicos e 
instalacións, 
interpretando o seu 
significado. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC  4.2.  Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a 
súa forma de utilización 



para a realización de 
experiencias respectando
as normas de seguridade 
e identificando actitudes 
e medidas de actuación 
preventivas. 

  5.  Interpretar a 
información sobre 
temas científicos de 
carácter divulgativo que
aparece en publicacións
e medios de 
comunicación. 

  5.1.  Selecciona, comprende e 
interpreta información 
relevante nun texto de 
divulgación científica e 
transmite as conclusións 
obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita 
con propiedade. 

CCL,

CMCT,

CD,

CSC,

CSIEE,

CEC

  5.2.  Identifica as principais 
características ligadas á 
fiabilidade e a 
obxectividade do fluxo 
de información existente 
en Internet e outros 
medios dixitais. 

  6.  Desenvolver pequenos 
traballos de 
investigación nos que se
poña en práctica a 
aplicación do método 
científico e a utilización
das TIC.

  6.1.  Realiza pequenos 
traballos de investigación
sobre algún tema 
obxecto de estudo 
aplicando o método 
científico, e utilizando as
TIC para a busca e a 
selección de información
e presentación de 
conclusións. 

CCL,

CMCT,

CD,

CSC,

CSIEE
  6.2.  Participa, valora, 

xestiona e respecta o 
traballo individual e en 
equipo.

Temporalización

Convocatoria Extraordinaria:                                Outubro:                                   

4.1.2 UNIDADE1: A MATERIA

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

Propiedades da materia.

-  Algunhas propiedades 

  1.  Recoñecer as 
propiedades xerais e as 
características 

  1.1.  Distingue entre 
propiedades xerais e 
propiedades 

CCL,

CMCT,



xerais: a masa e o 
volume.

-  Unha propiedade 
específica: a densidade.

-  Medida experimental da
densidade.

Substancias puras e 
mesturas. 

-  Substancias puras: 
simples e compostos.

-  Mesturas heteroxéneas.

-  Mesturas homoxéneas.

Disolucións en estado 
líquido. 

-  Disolucións.

-  Concentración dunha 
disolución.

Técnicas de separación 
de mesturas.

-  Para mesturas 
heteroxéneas.

-  Para mesturas 
homoxéneas.

Suspensións e coloides.

-  Suspensións.

-  Coloides.

específicas da materia e
relacionalas coa súa 
natureza e as súas 
aplicacións.

características da 
materia, utilizando estas 
últimas para a 
caracterización de 
substancias. 

CD,

CAA,

CSC

  1.2.  Relaciona propiedades 
dos materiais do seu 
contorno co uso que se 
fai deles. 

  1.3.  Describe a determinación
experimental do volume 
e da masa dun sólido e 
calcula a súa densidade. 

  2.  Identificar sistemas 
materiais como 
substancias puras ou 
mesturas e valorar a 
importancia e as 
aplicacións de mesturas 
de especial interese. 

  2.1.  Distingue e clasifica 
sistemas materiais de uso
cotián en substancias 
puras e mesturas, 
especificando neste 
último caso se se trata de
mesturas homoxéneas, 
heteroxéneas ou 
coloides. 

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

  2.2.  Identifica o disolvente e 
o soluto ao analizar a 
composición de mesturas
homoxéneas de especial 
interese. 

  2.3.  Realiza experiencias 
sinxelas de preparación 
de disolucións, describe 
o procedemento seguido 
e o material utilizado, 
determina a 
concentración e exprésaa
en gramos por litro. 

  3.  Propoñer métodos de 
separación dos 
compoñentes dunha 
mestura. 

  3.1.  Deseña métodos de 
separación de mesturas 
segundo as propiedades 
características das 
substancias que as 
compoñen, describindo o
material de laboratorio 
axeitado. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE

Temporalización
Outubro:                              Novembro



4.1.3 UNIDADE 2: ESTADOS DE AGREGACIÓN

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

Características dos 
estados de agregación. 

-  Forma e volume.

-  Capacidade para fluír e 
comprimirse.

-  Capacidade para 
difundirse.

A teoría cinética da 
materia, TCM. 

-  A TCM e os estados de 
agregación. 

-  A TCM explica as 
características dos 
estados de agregación.

-  A TCM e os estados da 
materia.

Presión dun gas. Leis 
dos gases.

-  Gas ideal. Leis dos 
gases ideais.

-  Lei de Boyle e 
Mariotte.

-  Comportamento dun 
gas coa temperatura.

Os cambios de estado. 

-  Características dos 
cambios de estado.

-  Temperatura de cambio 
de estado.

Gráficas de cambio de 
estado.

-  Gráfica de 
quentamento.

-  Gráfica de 
arrefriamento.

  1.  Xustificar as 
propiedades dos 
diferentes estados de 
agregación da materia e
os seus cambios de 
estado, a través do 
modelo cinético-
molecular. 

  1.1.  Xustifica que unha 
substancia pode 
presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependendo das 
condicións de presión e 
temperatura nas que se 
atope. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC

  1.2.  Explica as propiedades 
dos gases, os líquidos e 
os sólidos utilizando o 
modelo cinético-
molecular. 

  1.3.  Describe e interpreta os 
cambios de estado da 
materia utilizando o 
modelo cinético-
molecular e aplícao á 
interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

  1.4.  Deduce a partir das 
gráficas de cambio de 
estado dunha substancia 
os seus puntos de fusión 
e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de 
datos necesarias. 

  2.  Establecer as relacións 
entre as variables das 
que depende o estado 
dun gas a partir de 
representacións gráficas
ou táboas de resultados 
obtidas en experiencias 
de laboratorio ou 
simulacións dixitais.

  2.1.  Xustifica o 
comportamento dos 
gases en situacións 
cotiás, en ralación co 
modelo cinético-
molecular. CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.2.  Interpreta gráficas, 
táboas de resultados e 
experiencias que 
relacionan a presión, o 
volume e a temperatura 
dun gas, utilizando o 
modelo cinético 
molecular e as leis dos 
gases.

Temporalización

Novembro:                              Decembro:            



4.1.4 UNIDADE 3: Cambios químicos nos sistemas materiais

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

Os cambios químicos 
nos sistemas materiais.

-  Como sabemos que se 
está a producir un 
cambio químico?

Reaccións químicas. 

-  Por que se forman 
novas substancias?

-  Ecuacións químicas.

Características das 
reaccións químicas. 

-  Lei de conservación da 
masa.

-  Lei das proporcións 
definidas.

-  Velocidade dun cambio 
químico.

Produtos químicos de 
orixe natural e artificial.

-  Industria química.

-  Produtos naturais e 
artificiais.

A química mellora a 
nosa calidade de vida.

Reaccións químicas e 
ambiente.

-  Destrución da capa de 
ozono.

-  Efecto invernadoiro 
anómalo.

-  Chuvia ácida.

  1.  Distinguir entre 
cambios físicos e 
químicos mediante a 
realización de 
experiencias sinxelas 
que poñan de 
manifesto se se forman
ou non novas 
substancias. 

  1.1.  Distingue entre cambios 
físicos e químicos en 
accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou non
formación de novas 
substancias. 

CCL,

CMCT
,

CD,

CAA,

CSC

  1.2.  Describe o procedemento 
de realización de 
experimentos sinxelos nos 
que se poña de manifesto a 
formación de novas 
substancias e recoñece que 
se trata de cambios 
químicos. 

  2.  Caracterizar as 
reaccións químicas 
como cambios dunhas 
substancias noutras. 

  2.1.  Identifica cales son os 
reactivos e os produtos de 
reaccións químicas 
sinxelas interpretando a 
representación esquemática
dunha reacción química. 

CCL,

CMCT
,

CD,

CAA

  3.  Describir no nivel 
molecular o proceso 
polo cal os reactivos se
transforman en 
produtos. 

  3.1.  Representa e interpreta 
unha reacción química a 
partir da teoría atómico-
molecular. 

CCL,

CMCT
,

CD,

CAA,

CCEC

  4.  Deducir a lei de 
conservación da masa 
e recoñecer reactivos e
produtos a través de 
experiencias sinxelas 
no laboratorio e/ou de 
simulacións por 
ordenador.

  4.1.  Recoñece cales son os 
reactivos e os produtos a 
partir da representación de 
reaccións químicas 
sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se 
cumpre a lei de 
conservación da masa.

CCL,

CMCT
,

CD,

CAA,

CCEC

  5.  Comprobar mediante 
experiencias sinxelas 
de laboratorio a 
influencia de 
determinados factores 
na velocidade das 

  5.1.  Propón o desenvolvemento 
dun experimento sinxelo 
que permita comprobar 
experimentalmente o 
efecto da concentración dos
reactivos na velocidade de 

CCL,

CMCT
,

CD,



reaccións químicas. formación dos produtos 
dunha reacción química, 
xustificando este efecto en 
termos da teoría de 
colisións. CAA,

CSIEE
  5.2.  Interpreta situacións cotiás 

nas que a temperatura 
inflúe significativamente 
na velocidade da reacción. 

  6.  Recoñecer a 
importancia da 
química na obtención 
de novas substancias e 
a súa importancia na 
mellora da calidade de 
vida das persoas. 

  6.1.  Clasifica algúns produtos 
de uso cotián en función da
súa procedencia natural ou 
sintética. 

CCL,

CMCT
,

CD,

CSC,

CSIEE

  6.2.  Identifica e asocia produtos
procedentes da industria 
química coa súa 
contribución á mellora da 
calidade de vida das 
persoas. 

  7.  Valorar a importancia 
da industria química 
na sociedade e a súa 
influencia no 
ambiente.

  7.1.  Describe o impacto 
ambiental do dióxido de 
carbono, os óxidos de 
xofre, os óxidos de 
nitróxeno e os CFC e 
outros gases de efecto 
invernadoiro relacionándoo
cos problemas ambientais 
de ámbito global. 

CCL,

CMCT
,

CD,

CSC,

CSIEE

  7.2.  Propón medidas e actitudes,
no nivel individual e 
colectivo, para mitigar os 
problemas ambientais de 
importancia global. 

  7.3.  Defende razoadamente a 
influencia que o 
desenvolvemento da 
industria química tivo no 
progreso da sociedade, a 
partir de fontes científicas 
de distinta procedencia.

Temporalización

Xaneiro:                              Febreiro:                        

     

4.1.5 UNIDADE 4: FORZAS DA NATUREZA



Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

Forzas. 

-  Que é a forza?

-  Tipos de forzas.

Forzas cotiás. 

-  Rozamento.

-  Peso.

-  Normal.

-  Tensión.

-  Forza elástica.

-  Natureza das forzas 
cotiás.

Deformacións elásticas. 

Movementos.

-  Sistema de referencia. 
Posición.

-  Traxectoria.

-  Espazo percorrido.

-  Rapidez media e 
instantánea.

-  Aceleración.

Máquinas simples.

Lei da gravitación 
universal. Forza peso.

-  Forza peso.

-  Lei da gravitación 
universal.

A gravitación no 
universo.

  1.  Recoñecer o papel das 
forzas como causa dos 
cambios no estado de 
movemento e das 
deformacións. 

  1.1.  En situacións da vida 
cotiá, identifica as forzas
que interveñen e 
relaciónaas cos seus 
correspondentes efectos 
na deformación ou na 
alteración do estado de 
movemento dun corpo. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC

  1.2.  Establece a relación entre
o alongamento producido
nun resorte e as forzas 
que ocasionaron eses 
alongamentos, 
describindo o material a 
que cómpre utilizar e o 
procedemento que 
cómpre seguir para iso e 
poder comprobalo 
experimentalmente. 

  1.3.  Establece a relación entre
unha forza e o seu 
correspondente efecto na
deformación ou a 
alteración do estado de 
movemento dun corpo. 

  1.4.  Describe a utilidade do 
dinamómetro para medir 
a forza elástica e rexistra 
os resultados en táboas e 
as representacións 
gráficas expresando o 
resultado experimental 
en unidades no Sistema 
Internacional.

  2.  Establecer a velocidade 
dun corpo como a 
relación entre o espazo 
percorrido e o tempo 
investido en percorrelo. 

  2.1.  Determina, 
experimentalmente ou a 
través de aplicacións 
informáticas, a 
velocidade media dun 
corpo interpretando o 
resultado. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.2.  Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotiáns utilizando o 
concepto de velocidade. 



  3.  Deduce o valor da 
velocidade media e da 
aceleración utilizando 
gráficas espazo/tempo e
velocidade/tempo. 

  3.1.  Deduce a velocidade 
media a partir das 
representacións gráficas 
do espazo en función do 
tempo. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC.

  3.2.  Xustifica se un 
movemento é acelerado 
ou non a partir das 
representacións gráficas 
do espazo e da 
velocidade en función do
tempo. 

  4.  Valorar a utilidade das 
máquinas simples na 
transformación dun 
movemento noutro 
diferente, e a redución 
da forza aplicada 
necesaria. 

  4.1.  Interpreta o 
funcionamento de 
máquinas mecánicas 
simples considerando a 
forza e a distancia ao 
eixe de xiro e realiza 
cálculos sinxelos sobre o 
efecto multiplicador da 
forza producido por estas
máquinas.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE,

CCEC

  5.  Comprender o papel 
que xoga o rozamento 
na vida cotiá.

  5.1.  Analiza os efectos das 
forzas de rozamento e a 
súa influencia no 
movemento dos seres 
vivos e os vehículos. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE

  6.  Considerar a forza 
gravitacional como a 
responsable do peso dos
corpos, dos 
movementos orbitais e 
dos niveis de 
agrupación no universo,
e analizar os factores 
dos que depende.

  6.1.  Relaciona 
cualitativamente a forza 
de gravidade que existe 
entre dous corpos coas 
súas masas e a distancia 
que os separa.

CCL,

CMCT,

CSIEE,

CSC

  6.2.  Distingue entre masa e 
peso calculando o valor 
da aceleración da 
gravidade a partir da 
relación entre esas dúas 
magnitudes.

  6.3.  Recoñece que a forza de 
gravidade mantén os 
planetas xirando arredor 
do Sol, e á Lúa arredor 
do noso planeta, e 
xustifica o motivo polo 
que esta atracción non 
leva á colisión dos dous 
corpos.



  7.  Identificar os niveis de 
agrupación entre corpos
celestes, desde os 
cúmulos de galaxias aos
sistemas planetarios, e 
analizar a orde de 
magnitude das 
distancias implicadas.

  7.1.  Relaciona 
cuantitativamente a 
velocidade da luz co 
tempo que tarda en 
chegar á Terra desde 
obxectos celestes 
afastados e coa distancia 
á que se encontran eses 
obxectos, interpretando 
os valores obtidos.

CMCT

  8.  Recoñecer os 
fenómenos da natureza 
asociados á forza 
gravitacional.

  8.1.  Realiza un informe, 
empregando as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, a partir de
observacións ou da busca
guiada de información 
sobre a forza 
gravitacional e os 
fenómenos asociados a 
ela.

CCL,

CMCT,

CAA,

CSIEE,

CCEC

Temporalización

Febreiro:                              Marzo:                    

4.1.6 UNIDADE 5: ENERXÍA MECÁNICA

       

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

Enerxía. 

-  Que é a enerxía?

-  Características da 
enerxía.

Manifestacións da 
enerxía. 

-  Enerxía mecánica.

-  Enerxía eléctrica.

-  Enerxía química.

-  Enerxía nuclear.

-  Enerxía térmica.

Intercambios de 
enerxía. 

Principio de 

  1.  Recoñecer que a enerxía é 
a capacidade de producir 
transformacións ou 
cambios. 

  1.1.  Argumenta que a enerxía
se pode transferir, 
almacenar ou disipar, 
pero non crear nin 
destruír, utilizando 
exemplos.

CCL,

CMCT
,

CD,

CSIEE

  1.2.  Recoñece e define a 
enerxía como unha 
magnitude expresándoa 
na unidade 
correspondente no 
Sistema Internacional. 

  2.  Identificar os diferentes 
tipos de enerxía postas de 
manifesto en fenómenos 
cotiáns e en experiencias 
sinxelas realizadas no 

  2.1.  Relaciona o concepto de 
enerxía coa capacidade 
de producir cambios e 
identifica os diferentes 
tipos de enerxía que se 

CCL,

CMCT
,

CD,



conservación da 
enerxía mecánica.

-  Forzas disipativas.

-  Conservación da 
enerxía mecánica.

Ondas mecánicas.

-  Que son as ondas?

-  Tipos de ondas.

Son.

-  Xeración e 
percepción do son.

-  Calidades do son.

-  Eco e reverberación.

-  Contaminación 
acústica.

laboratorio. poñen de manifesto en 
situacións cotiás 
explicando as 
transformacións dunhas 
formas a outras. 

CSIEE
,

CCEC

  3.  Analizar as 
transformacións entre 
enerxía cinética e enerxía 
potencial, aplicando o 
principio de conservación 
da enerxía mecánica cando
se despreza a forza de 
rozamento, e o principio 
xeral de conservación da 
enerxía cando hai 
disipación desta debida ao 
rozamento.

  3.1.  Resolve problemas de 
transformacións entre 
enerxía cinética e 
potencial gravitacional, 
aplicando o principio de 
conservación da enerxía 
mecánica.

CCL,

CMCT
,

CAA,

CSIEE
,

CCEC

  3.2.  Identifica situacións 
onde diminúe a enerxía 
mecánica polo efecto de 
forzas disipativas. 

  4.  Recoñecer que a calor e o 
traballo son dúas formas 
de transferencia de 
enerxía, identificando as 
situacións nas cales se 
producen.

  4.1.  Identifica a calor e o 
traballo como formas de 
intercambio de enerxía e 
distingue as acepcións 
coloquiais destes termos 
do seu significado 
científico.

CCL,

CMCT
,

CAA,

CSC,

CSIEE

  4.2.  Recoñece en que 
condicións un sistema 
intercambia enerxía en 
forma de calor ou en 
forma de traballo.

  5.  Coñecer que é unha onda, 
as súas características e os 
tipos que existen e 
comprender as calidades e 
os fenómenos relacionados
coas ondas sonoras. 

  5.1.  Distingue diferentes 
tipos de ondas e explica 
as súas características e/
ou a súa forma de 
propagación. CCL,

CMCT
,

CAA,

CSC,

CSIEE
,

CCEC

  5.2.  Describe e argumenta 
algunhas características, 
fenómenos e efectos 
propios das ondas 
sonoras.

  5.3.  Realiza pequenas 
experiencias prácticas 
para comprobar a 
transmisión das ondas 
sonoras e as súas 
calidades.

Temporalización

Marzo:                             Abril:                          



4.1.7 UNIDADE 6: ENERXÍA TÉRMICA

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

A enerxía térmica e a 
temperatura. 
-  A enerxía térmica.
-  A temperatura e a 

enerxía térmica.
-  As escalas 

termométricas.

A calor, unha enerxía en 
tránsito. 
-  Que é o equilibrio 

térmico?
-  Que é a calor?
-  Unidades de calor.
-  É o mesmo calor que 

temperatura?

Efectos da calor.
-  Cambios físicos.
-  Cambios químicos.

Propagación da calor.
-  Condución.
-  Convección.
-  Radiación.

Condutores e illantes 
térmicos.
-  Condutores térmicos.
-  Illantes térmicos.
-  Condutores e illantes na

sociedade.

Ondas 
electroctromagnéticas 
(o.e.m.).
-  Radiación e o.e.m.
-  Espectro 

electromagnético.

A luz.

  1.  Relacionar os 
conceptos de enerxía, 
calor e temperatura e 
describir os 
mecanismos polos que 
se transfire a enerxía 
térmica en diferentes 
situacións cotiás. 

  1.1.  Explica o concepto de 
temperatura e diferénciao 
dos de enerxía e calor. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE,

CCEC

  1.2.  Coñece a existencia dunha
escala absoluta de 
temperatura e relaciona as
escalas de Celsius e 
Kelvin. 

  1.3.  Identifica os mecanismos 
de transferencia de 
enerxía recoñecéndoos en 
diferentes situacións 
cotiás e fenómenos 
atmosféricos, xustificando
a selección de materiais 
para edificios e no deseño
de sistemas de 
quentamento. 

  2.  Interpretar os efectos 
da enerxía térmica 
sobre os corpos en 
situacións cotiás e en 
experiencias de 
laboratorio. 

  2.1.  Explica o fenómeno da 
dilatación a partir 
dalgunha das súas 
aplicacións como os 
termómetros de líquido, 
xuntas de dilatación en 
estruturas, etc. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE,

CCEC

  2.2.  Explica a escala Celsius 
establecendo os puntos 
fixos dun termómetro 
baseado na dilatación dun 
líquido volátil.

  2.3.  Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos cotiáns e 
experiencias nas que se 
poña de manifesto o 
equilibrio térmico, 
asociándoo coa igualación
de temperaturas.



-  Que é a luz?
-  Propagación da luz.
-  Reflexión e refracción.
-  Dispersión.
-  A cor dos obxectos.
-  Contaminación 

lumínica.

  3.  Comprender que é 
unha onda 
electromagnética e 
como se propaga, e 
analizar os 
comportamentos e 
efectos dalgunhas 
ondas que compoñen o
espectro 
electromagnético, 
prestando especial 
interese ás propiedades
da luz. 

  3.1.  Establece relacións entre a
temperatura e as ondas 
electromagnéticas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE,

CCEC

  3.2.  Recoñece e define que é o 
espectro 
electromagnético, 
sinalando as franxas máis 
importantes e 
relacionándoas coa 
frecuencia á que se 
atopan.

  3.3.  Identifica e describe as 
propiedades da luz e 
explica as súas 
aplicacións en situacións 
e fenómenos cotiáns.

Temporalización

Abril:                            Maio:                     

4.1.8 UNIDADE 7: FONTES DE ENERXÍA

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

Fontes de enerxía.
-  Enerxías primarias e 

secundarias.
-  Fontes de enerxía 

renovables e non 
renovables. 

Principais usos da enerxía. 

Problemáticas derivadas do
uso enerxético.
-  Evolución das nosas 

necesidades enerxéticas. 
-  Problemáticas derivadas do

consumo enerxético. 

Posibles solucións ao 
problema enerxético.

  1.  Valorar o papel da 
enerxía nas nosas 
vidas, identificar as 
diferentes fontes, 
comparar o seu 
impacto ambiental e 
recoñecer a 
importancia do 
aforro enerxético 
para un 
desenvolvemento 
sostible.

  1.1.  Recoñece, describe e 
compara as fontes 
renovables e non 
renovables de enerxía, 
analizando con sentido 
crítico o seu impacto 
ambiental.

CCL,

CMCT
,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE
,

CCEC

  2.  Valorar a relevancia 
histórica das 
máquinas térmicas 
como 
desencadeantes da 

  2.1.  Explica ou interpreta, 
mediante ou a partir de 
ilustracións, o 
fundamento do 
funcionamento do motor 

CCL,

CMCT
,

CAA,



Desenvolvemento sostible. Revolución 
Industrial, así como 
a súa importancia 
actual na industria e 
o transporte.

de explosión e a máquina
de vapor.

CSC,

CSIEE
,

CCEC

  2.2.  Contrasta os motores de 
dous e catro tempos.

  3.  Coñecer e comparar 
as diferentes fontes 
de enerxía 
empregadas na vida 
diaria nun contexto 
global que implique 
aspectos 
económicos, 
ambientais e 
xeopolíticos.

  3.1.  Compara as principais 
fontes de enerxía de 
consumo humano, a 
partir da distribución 
xeográfica dos seus 
recursos e a súa 
influencia na xeopolítica 
internacional.

CCL,

CMCT
,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE

  3.2.  Analiza a predominancia 
das fontes de enerxía 
convencionais 
(combustibles fósiles, 
hidráulica e nuclear) 
fronte ás alternativas, 
argumentando os 
motivos polos que estas 
últimas aínda non están 
explotadas dabondo.

  4.  Valorar a 
importancia de 
realizar un consumo 
responsable das 
fontes enerxéticas.

  4.1.  Interpreta datos 
comparativos sobre a 
evolución do consumo 
de enerxía mundial 
propoñendo medidas que
poden contribuír ao 
aforro individual e 
colectivo.

CCL,

CMCT
,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE

Temporalización

Maio:                             Xuño:                            

6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA 
UTILIZAR NA ÁREA

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa
a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior grao de
protagonismo. 



En concreto, na área de Física e Química: 

- Cómpre adestrar  sistematicamente os procedementos que conforman os andamios da materia.
Malia que a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no currículo
básico  e  as  estratexias  do  método  científico,  o  alumnado  deberá  desenvolver  actitudes
conducentes á reflexión e análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas
vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións consideran. Para iso necesitamos certo grao de
adestramento individual e traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: xeración de
hipóteses, a comprobación de datos, o traballo de investigación e a comunicación científica.

- Nalgúns aspectos  da área,  sobre todo naqueles  que usan con frecuencia procesos  de método
científico, o  traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramento de habilidades
sociais básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta para
discutir e afondar en contidos de carácter transversal, como o exposto sobre o método científico. 

- Por outro lado, cada estudante parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias
predominantes; por iso, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría
das intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e alumnas poidan chegar a comprender
os  contidos  que  pretendemos  que  adquiran  para  o  desenvolvemento  dos  obxectivos  de
aprendizaxe.

- Na área de Física e Química é indispensable a  vinculación a contextos reais, así como xerar
posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais facilitan
este aspecto, o que se podería complementar con proxectos de aplicación dos contidos. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, convén 
reflexionar sobre estas cuestións:

-  Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?
-  Cal foi o resultado da realización das actividades?
-  Cales delas gustaron máis?
-  Que propostas de mellora podemos sinalar?

8. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO

A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de aprendizaxe,
vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia.  Para rexistralas,  utilizaremos
portfolios  de  aprendizaxe  na  aula,  o  que  fai  necesario  que,  ao  longo  das  distintas  unidades
didácticas, se planifiquen a realización e a recollida de probas que mostren o nivel de consecución
do estándar, así como a súa evolución ao longo do curso. 

O  portfolio  é  unha  ferramenta  de  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  que  consiste
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; esta recollida
pode  pautarse,  ou  deixar  que  sexa  o  propio  alumnado  o  que  seleccione  que  evidencias  quere
mostrar.  Cada evidencia debe incorporar  unha reflexión engadida sobre o traballo  realizado,  as



dificultades atopadas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio pode realizarse
en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación preséntase un guión para a súa realización. 

As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de:
-  Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares definidos 

na unidade.
-  Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas.
-  Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto real; 

por exemplo: experimentos, traballos de campo, teorías, diarios reflexivos, cadernos de 
investigación e traballos de aplicación das tarefas, etc.

-  Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 
-  Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.  

9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

No apartado xeral desta programación de departamento está reflectido o peso que, na cualificación 
final de cada trimestre e área, terán os instrumentos de avaliación utilizados para o seguimento das 
aprendizaxes dos estudantes, en concreto para o primeiro ciclo da ESO e polo tanto para 
SEGUNDO son os seguintes:

A cualificación final da materia 2º da ESO realizarase tendo en conta tres aspectos:

Probas:Procurarase que as probas coincidan con cada unidade didáctica.As probas consistirán tanto
en preguntas conceptuais como de interpretación, relación e resolución de problemas. Algunha 
pregunta poderá ser sobre os contidos impartidos nas prácticas de laboratorio. Tamén se pode 
propor ao alumnado a realización de traballos.Valorarase a ortografía, capacidade de expresión e a 
puntuación nos traballos escritos.A copia nunha proba poderá supor un 0 na mesma.Despois de cada
avaliación non haberá exame de recuperación.

Traballo persoal. O traballo persoal debe quedar reflectido no caderno de clase, fichas, informes, 
exposicións orais..., Presentación do traballo limpa, ordenada, con títulos dos temas, apartados etcO 
alumnado deberá ter dispoñible na clase para ser cotexado polo profesorado o traballo de 
avaliación:Apuntamentos tomados na aula,Actividades e exercicios corrixidos.,Esquemas e 
resumos.,Informes de laboratorio,Actividades realizadas na casa ...

A presentación do caderno, dos traballos… deberá facerse puntualmente nas datas establecidas e 
cumprir os requisitos esixidos.

Actitude. Valorarase tamén a atención, a participación, interese, puntualidade, o coidado do 
material e o respecto por toda a comunidade educativa. 

Criterios de promoción:



Diferenciamos a superación da materia por avaliacións e na avaliación final:

Promoción na avaliación. Aplicaranse os puntos detallados anteriormente .

Promoción na avaliación final ordinaria. Promocionarase sempre que a nota media das 
avaliacións sexa igual ou superior a 5. 

Promoción na proba de Convocatoria Extraordinaria. Se a nota de xuño é inferior a 5, o 
alumno/a terá que realizar a proba extraordinaria de Convocatoria Extraordinaria, que versará sobre 
os contidos mínimos da materia.Proba que deberá superar satisfactoriamente para acadar o 5 na nota
e superar a asignatura.

Para a súa determinación, podemos apoiarnos nunhas táboas como as seguintes:

FERRAMENTAS 
DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE 
NA CUALIFICACIÓN

Ferramentas de avaliación do traballo 
competencial

Probas de avaliación escritas

Evidencias dos estándares de aprendizaxe

Cualificación total

Ao final do curso:

PORCENTAXE NA NOTA FINAL

1.ª avaliación



2.ª avaliación

3.ª avaliación

Portfolio de aprendizaxe

Cualificación total

Así mesmo, cada centro determinará o peso de cada área e competencia de cara á promoción final 
de cada alumno e alumna.

10. RECURSOS DIDÁCTICOS

Suxerimos o uso dos materiais seguintes:
-  O libro do alumnado para a área de Física e Química 2.º ESO.
-  A proposta didáctica para Física e Química 2.º ESO.
-  Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de

avaliación.
-  Os cadernos complementarios ao libro do alumno. 
-  O libro dixital.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN

Descrición do grupo despois da avaliación inicial

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a
relativa a:

-  O número de alumnos e alumnas.
-  O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
-  As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares. 
-  As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da 
eficacia de medidas, etc.).

-  As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 



-  Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
-  Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos

cooperativos.
-  Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.

Necesidades individuais

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos: 

- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de
estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades
educativas,  con  altas  capacidades  e  con  necesidades  non  diagnosticadas,  pero  que  requiran
atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).

- Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión
de tempos grupais para favorecer a intervención individual).

- Establecer  conclusións sobre as medidas  curriculares que cómpre adoptar,  así  como sobre os
recursos que se van empregar.

- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.
- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

12. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o
desenvolvemento  de  programacións  didácticas.  Para  iso,  ao  finalizar  cada  unidade  didáctica
proponse  unha  secuencia  de  preguntas  que  permitan  ao  docente  avaliar  o  funcionamento  do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica
no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras
no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:



ASPECTOS PARA
AVALIAR

PARA
DESTACAR...

PARA
MELLORAR...

PROPOSTAS DE
MELLORA
PERSOAL

Temporalización das 
unidades didácticas

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos

Manexo dos contidos da 
unidade

Descritores e desempeños 
competenciais

Realización de tarefas

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas

Recursos

Claridade nos criterios 
de avaliación

Uso de diversas ferramentas
de avaliación

Portfolio de evidencias 
dos estándares de 
aprendizaxe

Atención á diversidade

Interdisciplinariedade


	La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula.
	La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje.
	En la metodología hay que:
	- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.
	- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad didáctica que se comienza a trabajar.
	- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
	- Experimentar, inducir, deducir e investigar.
	- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con respecto a lo aprendido.
	- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.
	- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
	- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.
	- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo de la monotonía y de la pasividad.
	- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias.
	- El profesorado debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en consecuencia.
	Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
	La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
	- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
	- Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
	La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
	- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
	En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
	- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.
	La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
	- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
	- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
	- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes.
	- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
	La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:
	- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.
	- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.
	Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.
	Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas ellas:
	- La comprensión lectora.
	- La expresión oral y escrita.
	- La comunicación audiovisual.
	- Las tecnologías de la información y la comunicación.
	- El emprendimiento.
	- La educación cívica y constitucional.
	Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir:
	- El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
	- La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el ámbito de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
	- Los currículos incluirán acciones orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
	- La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.
	Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos
	La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad de observación y obtención de conclusiones.
	Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando un proyecto de investigación a lo largo del curso y de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:
	- 1º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y una tabla cuyo título es: Vamos a aprender a… en relación a:
	- Saberes científicos. - Lectura y compresión. - Tratamiento de la información y competencial digital. - Aprende a aprender ciencia. - La ciencia en la sociedad. - Los pasos a dar en la unidad en relación al proyecto a desarrollar en el curso.
	Y donde cada uno de estos apartados se relaciona con las correspondientes competencias clave del currículo a trabajar.
	- 2º. Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar. Para ello se cuenta con un texto motivador que sirve de introducción a la unidad y de tres actividades bajo el epígrafe de: La Ciencia a nuestro alrededor, que sirve como actividades iniciales para comprobar o partir de los conocimientos iniciales que tienen los alumnos.
	- 3º. Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos.
	Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más relevantes con fondos de color.
	Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan su comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de los contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones.
	- 4º. Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Estas actividades sirven para comprobar, comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que se encuentran en la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.
	- 5º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación finales de cada unidad, que están categorizadas y agrupadas en los siguientes apartados:
	- Explica: Consta de una serie de preguntas que versan sobre preguntas sobre los conceptos tratados en la unidad didáctica.
	- Justifica: Son cuestiones donde se hacen preguntas para responder sobre distintos conceptos relacionados en cada ítem, además hay una pregunta abierta, que es una fotografía sobre la que pide poner un pie a la misma.
	- Razona o resuelve: Son ejercicios que implican resolver un problema numérico o razonar sobre una cuestión relevante sobre un tema de la unidad.
	- Deduce: Son ejercicios en la que hay realizar una deducción, además hay una cuestión abierta, que consiste en una fotografía sobre las que se pide extraer tres conclusiones sobre la misma.
	- Analiza, interpreta o elabora: Son cuatro ejercicios, el primero se parte de la lectura de un texto escrito sobre el que se realizan varias preguntas. El segundo y el tercer ejercicio son semejantes y constan de varias preguntas que se hacen sobre un texto, una fotografía, una tabla, una gráfica o el texto sobre una película que guarda alguna elación con la unidad didáctica. El cuarto ejercicio siempre es igual: se pide una redacción de diez líneas sobre un tema relacionado con dos fotografías mostradas.
	- 6º. La realización de una práctica de laboratorio o un trabajo de investigación. En la práctica de laboratorio se explicitan los objetivos que se pretenden lograr, el desarrollo y el procedimiento de la misma e incluye al final una serie de actividades y tareas con el objeto de asentar o asimilar el trabajo desarrollado durante la realización de la práctica. En el caso del trabajo de investigación se parte de un texto sobre un tema relacionado con la unidad didáctica y sobre la que se pide la realización de una serie de actividades o tareas.
	La práctica de laboratorio o el trabajo de investigación permite realizar trabajos en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo que les servirá para mejorar la iniciativa y la investigación, además, de comentar la línea de investigación, las dificultades encontrados mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los distintos grupos confeccionados para realizar la tarea.
	- 7º. El fomento de las competencias clave curriculares mediante la sección Desafío PISA. A través de la lectura de un texto motivador y relacionado con la aplicación de la ciencia en la sociedad se realizan cinco grandes actividades donde hay que poner en acción la comprensión del citado texto, la relación de tareas que necesiten la búsqueda de información complementaria en bibliografía escrita o en internet y la realización de trabajos escritos individuales o engrupo que requieran el uso de recursos informáticos adecuados para la presentación de la información y su exposición escrita o oral.
	Esta sección sirve de entrenamiento para que el alumno responda de forma satisfactoria a las pruebas estandarizadas que la administración diseñará como prueba de evaluación final para la obtención del título de Graduado en ESO al término del 4º curso.
	- 8º. La investigación a través de dos pasos del desarrollo de MI Proyecto en los que a través de un texto se contextualiza la tarea a realizar en la unidad con relación al Proyecto de investigación a realizar a lo largo de todo el curso. Estas tareas ayudarán a los alumnos y alumnas a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos de trabajo a utilizar en la ciencia, no solo en relación con el desarrollo de la unidad, sino también, en otros contextos en los que pueda ser relevante el conocimiento científico y utilización.
	Cada investigación de Mi Proyecto incluye temas variados como artículos relacionados con la ciencia y la tecnología y experiencias de laboratorio y van acompañadas de varias actividades con el objetivo de que el alumnado pueda emplear distintas aplicaciones informáticas para resolver problemas con ayuda de las nuevas tecnologías.
	- 9º. Al término de cada unidad didáctica, en el apartado Evalúate, se vincula los contenidos y las actividades realizadas en dos secciones:
	La primera denominada Autoevaluación presenta diez preguntas centradas en los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas. Se responden a modo de tipo test por la existencia de cuatro posibles respuestas a la pregunta previamente planteada y que el alumno deberá señalar como respuesta acertada. Dichas preguntas permiten al alumno hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos una vez completado el estudio de la unidad mediante la inserción del solucionario colocado al revés para que el alumno no tenga una vista directa y solo lo lea como comprobación a sus respuestas.
	Una rúbrica titulada Mis progresos permitirá a cada alumno reflexionar sobre lo que aprendido e interiorizado sobre la unidad. La rúbrica contiene cuatro apartados: ¿Sé aplicar lo aprendido?, Sé hacer, La tecnología y yo… ¿Se trabajar en grupo? La escala de valoración es: Sobresaliente (¡Soy muy competente!), Bien (Soy competente, pero puedo mejorar), Suficiente (Soy competente, pero debo mejorar), Insuficiente (Me faltan competencia, ¡Debo esforzarme mucho más!) y todo ello acompañado con la explicitación del criterio de evaluación específico necesario para realizar la autoevaluación.
	La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a un cambio estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología docente, cuya docencia se debe centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar un cambio en la actitud del estudiante, que deje de ser un mero receptor de conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).
	En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber un cambio en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos individuales y en grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de estándares de aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante.
	Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno), las metodologías se clasifican en:
	Metodología
	Descripción
	Ejemplo de actividad
	1. Clases teóricas.
	Exposición de la teoría por el profesor y el alumno toma apuntes (lección magistral), o bien participa ante preguntas del profesor.
	Aprendizaje basado en aplicación de casos o discusiones propiciadas por el profesor.
	2. Clases prácticas.
	Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría.
	a) Clases de problemas y ejercicios.
	El alumno resuelve un problema o toma decisiones haciendo uso de los conocimientos aprendidos en la teoría.
	Resolución de problemas o ejercicios, método del caso, ejercicios de simulación con ordenador, etc.
	b) Prácticas en aulas-taller, de dibujo o laboratorio.
	El alumno realiza una práctica haciendo uso de los conocimientos aprendidos en la teoría.
	Trabajo de laboratorio, ejercicio de simulación y/o sociodrama, estudio de campo o prácticas informáticas.
	3. Talleres, conferencias.
	Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos y/o prácticos).
	Cinefórum, taller de lectura, invitación a expertos, ciclos de conferencias.
	4. Enseñanza no presencial.
	El alumno aprende nuevos contenidos por su cuenta, a partir de orientaciones del profesor o por parte de material didáctico diseñado al efecto.
	Aprendizaje autónomo, autoaprendizaje, estudio dirigido, tutoriales, trabajo virtual en red.
	5. Tutoría.
	Trabajo personalizado con un alumno o grupo. Es un recurso docente para seguir un programa de aprendizaje complementario (se excluye la tutoría asistencial de dudas) al trabajo presencial (orientar y ampliar el trabajo autónomo y evaluar el trabajo).
	Enseñanza por proyectos, supervisión de grupos de trabajo, tutoría especializada, etc.
	No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por ello, no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de aprendizaje programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la siguiente tabla:
	Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje
	Finalidad educativa
	Ejemplos de metodologías y/o actividades
	Efecto directo (didáctico)
	Efecto indirecto (educativo)
	Potenciar actitudes y valores, especialmente desde el punto de vista social
	Trabajo en equipo, role playing, aprendizaje cooperativo, debate dirigido/discusión guiada, etc.
	SER
	(Actitudes y valores)
	SABER
	SABER HACER
	Promocionar la autonomía, responsabilidad, iniciativa
	Contrato didáctico, trabajo por proyectos, trabajo por portafolios.
	Promover aprendizaje significativo (al relacionar con conocimiento previo) y por descubrimiento
	Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, simulación, grupos de investigación, experimentos de laboratorio, ejercicio y problemas, etc.
	SABER HACER
	(procedimiento, habilidades, estrategias)
	SABER
	SER
	Estimular pensamiento crítico y creativo para replantear los conocimientos
	Brainstorming, interrogación didáctica, técnicas audiovisuales como cinefórum y murales, etc.
	Atender a la diversidad y personalizar la enseñanza
	Tutoría curricular, enseñanza programada, tutoría entre iguales, etc.
	SABER
	(información, conocimientos)
	SABER HACER
	SER
	Activar y mejorar el mecanismo de procesamiento de información
	Cualquiera de las anteriores y lección magistral, mapas conceptuales, esquemas, etc.
	Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción de la autonomía y del aprendizaje significativo:
	Portafolio
	Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en una materia determinada.
	Contrato de aprendizaje
	Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. El profesor oferta unas actividades de aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje.
	Aprendizaje basado en problemas
	Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas reales, aprenden a buscar la información necesaria para comprender dichos problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión de un tutor.
	Estudio de casos
	Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas por el profesor, con el fin de realizar una conceptualización experiencial y buscar soluciones eficaces.
	Aprendizaje por proyectos
	Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.
	La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son variadas y muy distintas según la concepción que tengan los profesores y profesoras de la enseñanza.
	¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso continuo de recogida de información y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un juicio de valor:
	- Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
	- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación.
	- Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final.
	¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor o los materiales didácticos empleados, que se engloba en la llamada evaluación del proceso.
	Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento teórico y práctico, así como las capacidades, competencias y destrezas que se han enseñado y trabajado de forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).
	¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante instrumentos y procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u observar.
	Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden distorsionar el proceso educativo; de esta forma se podrá identificar los problemas e intentar poner remedio.
	La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.
	¿Cuándo se debe de hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:
	1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso.
	2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.
	3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si el alumnado ha adquirido los contenidos, competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.
	¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas por normativa es continua y formativa y, además, diferenciada según los distintas asignaturas del currículo. En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se deben establecer medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
	Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes información clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada asignatura, sobre los métodos de evaluación a los que son sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se aplican para la evaluación de su actuación. Si se quiere ser equitativo no se puede derivar la calificación a partir de una única evidencia y es importante disponer de diversos criterios e instrumentos objetivos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación criterial) y conforme a normativa (evaluación normativa).
	Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se obtiene de la evaluación, además de su función sumativa, tiene carácter formativo (para informar y ayudar al estudiante en el progreso de su aprendizaje) e integrarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como una actividad de aprendizaje más.
	El desarrollo de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables requiere del establecimiento de un sistema de evaluación que permita monitorizar el logro de cada uno de ellos, así como unos criterios claros de superación y/o compensación entre ellos. Además no hay que olvidar la cuestión de la coordinación: si un mismo contenido se trabaja en diferentes asignaturas de un mismo curso, o bien, en una misma actividad de aprendizaje se trabajan contenidos de asignaturas diferentes, es obvio la necesidad de plantear una evaluación integral o común a las asignaturas implicadas.
	Mediante la evaluación continua se valora el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las competencias o destrezas que va adquiriendo, con lo que pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos.
	El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante en la adquisición de conocimientos. En la situación actual, el sistema de evaluación se encamina más hacia la verificación de las competencias (en el sentido de demostrar ser competente para algo) obtenidas por el propio estudiante en cada asignatura, con su participación activa en un proceso continuo y a lo largo del curso, pues todos los estándares de aprendizaje a alcanzar y los objetivos docentes propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables.
	En este proceso, la tutoría de alumnos pone de manifiesto la importancia que tiene la orientación como un elemento clave en la formación del aprender a aprender del alumno. La tutoría debe ser un instrumento que permita realizar este proceso de orientación: proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por el profesor tutor. Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes todas las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir con éxito todos los objetivos académicos, así como personales y profesionales, que les plantea la enseñanza en el centro escolar.
	Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.
	Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben:
	- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
	- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por los alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
	- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
	- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.
	- Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.
	- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias o destrezas planificadas.
	Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son:
	- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.
	- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.
	- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.
	- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos.
	- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.
	Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente.
	En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.
	Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:
	- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados conforme a los objetivos del currículo de la asignatura.
	- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.
	- Incluir indicadores de calificación claros y públicos.
	- Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociados a la materia que imparten.
	- No depender del juicio de un solo dato.
	- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación.
	- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias atenuantes de los estudiantes.
	- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.
	- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos.
	Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga que puede generarse el propio docente. Hay que recordar que existen fórmulas de evaluación donde el protagonista y juez son los propios alumnos. No es conveniente decidir en alumnos mayores las notas en base únicamente a estos métodos, pero sí que pueden llegar a tener un peso importante en la calificación final. Ejemplos de métodos de evaluación que pueden ayudar a «descargar» al profesor y a cargo de los propios alumnos son:
	a) Autoevaluación: Participación del alumno en la identificación y selección de estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares.
	b) Evaluación entre pares o iguales: Situación en la que los alumnos valoran la cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la evaluación entre iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. Además puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o calificación.
	c) Revisión entre pares: Se permite al alumno proporcionar valoraciones limitadas y controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados criterios pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa calificación entre los diferentes miembros del grupo de trabajo.
	d) Coevaluación: Coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre la evaluación.
	Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales o uso de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo con test «autocorregidos» on-line y tutoriales informáticos.
	Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes pasos:
	1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
	2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
	3. Establecer la ponderación de cada prueba.
	4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.
	Nombre
	Descripción
	Para qué
	Cómo
	Observaciones
	Examen oral
	Método imprescindible para medir los objetivos educacionales que tienen que ver con la expresión oral.
	Para comprobar la profundidad en la comprensión, la capacidad de relacionar y el conocimiento de problemas actuales o temas conflictivos.
	Definir con claridad el objetivo del examen y lo que se va a tener en cuenta, así como estructurar algún procedimiento: escalas y guías de observación.
	Se instrumenta de forma variada: defensa de un proyecto de trabajo personal, entrevista profesor-alumno, presentación grupal, debate entre alumnos.
	Prueba escrita de respuesta abierta
	Prueba con control cronometrado, en la que el alumno construye su respuesta. Se puede conceder el derecho a consultar material de apoyo.
	Para comprobar la capacidad de expresión escrita, la organización de ideas, la capacidad de aplicación, el análisis y la creatividad.
	Tras redactar las preguntas en la corrección es importante tener claro los criterios y los diferentes niveles de realización.
	Admiten varias modalidades: una pregunta de respuesta amplia o varias preguntas de respuesta breve en torno a un mismo tema.
	Pruebas objetivas (tipo test)
	Examen escrito estructurado con diversas preguntas en los que el alumno no elabora la respuesta, solo ha de señalarla o completarla.
	Permiten evaluar sobre una base amplia de conocimientos y diferenciar bien el nivel de adquisición de conocimientos de los alumnos.
	Lo primero es determinar qué se debe preguntar y cómo hacerlo, para luego seleccionar preguntas sobre algo que merezca la pena saber.
	Las opciones de respuesta deben tener longitud similar y conexión con la pregunta. Además, deben ser del mismo ámbito y debe haber una correcta.
	Mapa conceptual
	Muestra la forma de relacionar los conceptos clave de un área temática.
	Favorece la construcción del conocimiento por el estudiante. Es útil cuando hay una fuerte carga conceptual en el aprendizaje.
	Valorando los conceptos y los niveles, conectores y relaciones laterales.
	Presentando variaciones de la aplicación se puede enriquecer el potencial formativo: revisión por pares o elaboración grupal.
	Trabajo académico
	Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos.
	Fomenta el desarrollo de diversas capacidades: búsqueda y selección de información, lectura inteligente, organización o pensamiento crítico.
	Evaluando todos los objetivos que se pretenden con el trabajo, estableciendo criterios y niveles de de valoración. Con pesos diferentes a cada uno de los aspectos evaluados, se asegura que se recoge información de cada uno de los objetivos del trabajo.
	Se debe proporcionar una orientación detallada y clara y centrar el trabajo en problemas y cuestiones de todo tipo.
	One minute paper
	Son preguntas abiertas que se realizan durante o al finalizar una clase (dos o tres).
	Son útiles para evaluar el desarrollo de ciertas habilidades: sintetizar, estrategias atencionales, integrar información, aprender a escuchar y aprender en la misma clase.
	Muchas preguntas no requieren corrección propiamente dicha, pero sí debemos anotar quiénes han respondido y anotar la nota que merece la respuesta.
	Con frecuencia, el interés de las preguntas está en el comentario posterior previsto por el profesor.
	Diario
	Informe personal en el que hay preocupaciones, sentimientos, observaciones, interpretaciones, hipótesis, explicaciones.
	Para que el alumno pueda evaluar su propio proceso de aprendizaje, para desarrollar la capacidad reflexiva y para facilitar el diálogo profesor- alumno.
	A partir de un formato acordado, se debe establecer una organización que sirva de apoyo, reservando momentos en el proceso para su elaboración y para el diálogo.
	Esta estrategia resulta útil de cara a analizar las fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje y proporciona realimentación en el momento oportuno.
	Portafolio
	Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el curso en una materia determinada.
	Para evaluar aprendizajes complejos y competencias genéricas, difícilmente evaluables con otro tipo de técnicas.
	En función del objetivo y de la materia, se debe establecer una estructura y las evidencias que muestren la evolución del aprendizaje y sus resultados.
	Esta herramienta mejora si se establecen entregas y criterios claros de evaluación, que sirven de diálogo entre profesor y alumno.
	Proyecto
	Es una estrategia didáctica en la que los estudiantes desarrollan un producto nuevo y único mediante la realización de una serie de tareas y el uso efectivo de diversos recursos.
	Para aprender haciendo, para evaluar la responsabilidad y la creatividad y para afrontar problemas que puedan surgir en el proceso de aprendizaje.
	A partir de los objetivos del proyecto, formulados de forma operativa, y acordando con el alumno los criterios de valoración del proyecto y los productos parciales para la evaluación del proceso.
	En una carpeta se recoge documentos generados en la elaboración del proyecto. Puede incorporar actividades y evidencias de autoevaluación del alumno sobre su propio trabajo y del proceso realizado.
	Caso
	Análisis y resolución de una situación planteada que presenta una solución múltiple, a través de reflexión y diálogo para un aprendizaje grupal y significativo.
	Para tomar decisiones, resolver problemas, trabajar de manera colaborativa y de cara al desarrollo de capacidades de análisis y de pensamiento crítico.
	Estableciendo claramente los objetivos de aprendizaje del caso y teniéndolos en cuenta para la evaluación.
	La evaluación del caso mejora si se valoran las preguntas con las aportaciones de los alumnos y sus informes escritos.
	Observación
	Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje: ejecución de tareas o prácticas.
	Para obtener información de las actitudes a partir de comportamientos, habilidades, procedimientos, etc.
	Identificar qué evaluar, identificar manifestaciones observables, codificar y elaborar el instrumento.
	Puede llevarse a cabo a partir de listas de control y de escalas.
	En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:
	- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
	- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
	- Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.
	- Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado.
	- Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del apartado correspondiente.
	- Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.
	- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos del alumno.
	- La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.
	- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
	Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para evaluar y especialmente en el trabajo por competencias clave, y constan de:
	- Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados.
	- Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados.
	- Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación.
	Las rúbricas de valoración:
	- Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los referentes del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.
	- Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares que va a medir y documenta en el progreso del estudiante.
	- Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y objetos de evaluación.
	- Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades.
	- Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares de desempeño establecidos en el trabajo del estudiante.
	- Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante.
	- Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación.
	- Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas.
	- Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza que está utilizando.
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