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Introducción 
 

El presente documento se refiere a la programación de la asignatura de Física y Química perteneciente al 

departamento de Ámbito Científico-Tecnológico. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 

6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 
 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los aspectos 

básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión 

la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, 

corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 
 

El Decreto 48/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

de Madrid así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica). 
 

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el 

enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a los criterios de 

evaluación y los estándares de la materia. 
 

Objetivos de etapa Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No 
están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 
didáctica 

Conjunto   de   estrategias,   procedimientos   y   acciones   planificadas   por   el 
profesorado  para  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los 
objetivos. 

Contenidos Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 
evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los 
conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe 
adquirir y desarrollar en cada materia. 

Estándares Especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que  permiten  definir  los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y 
evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Competencias Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza 
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

 

 

a) Elementos transversales 
 

El artículo 9 del Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid, que establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria, subraya la relevancia de los elementos transversales en la Programación. Se determina 

que el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se 

abordan de una manera transversal a lo largo de todo el curso de Física y Química. 
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La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica, como ya se ha 

apuntado. No obstante, de una manera general, apuntamos las siguientes líneas de trabajo: 
 

Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre los que se trabajará 

la comprensión, cuyo desarrollo es crucial a la hora de entender textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, 

paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc., así como enunciados de problemas de toda índole, 

facilitando así la mejora de las estrategias de resolución de problemas. 
 

Expresión oral y escrita: los debates en el aula y el trabajo colaborativo son, entre otros, momentos a través 

de los cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. Estos tendrán que comprender 

e interpretar los datos que se proporcionan y expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras 

el estudio de las cuestiones planteadas. 
 

TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará presente en todo momento, ya que 

nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera activa por 

parte del alumno. Será necesario prevenir a los alumnos frente a las situaciones de riesgo derivadas de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico, permite 

fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo  de la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 
 

Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los centros educativos 

impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten 

el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los 

demás. 
 

b) Características generales del departamento 

El departamento de ámbito científico tecnológico (ACT) está formado por los cursos y asignaturas siguientes 

1º ESO: Matemáticas, Refuerzo de Matemáticas, Tecnología Programación y Robótica, Biología y Geología 

(programa y sección) y Educación Física. 
 

2º ESO: Matemáticas, Física y química, Tecnología programación y Robótica y Educación Física. 
 

3º ESO: Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas, Física y Química, Biología y Geología (programa y 

sección) y Tecnología, Programación y Robótica y Educación Física. 
 

4ª ESO: Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas, Física y Química, Biología y Geología, Tecnología, 

programación y Robótica, Economía y Educación Física. 
 

El departamento celebrará reuniones semanales, que serán de obligada asistencia para todos sus miembros. 

Las reuniones del departamento tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la programación didáctica y 

establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. Lo tratado en estas reuniones será recogido 

en  las actas correspondientes, redactadas por el Jefe del departamento. 
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El jefe del departamento, junto con los profesores de las asignaturas evaluarán el desarrollo de la 

programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas. El departamento recogerá en una 

memoria, que se ajustará a las directrices recogidas en la programación general anual, la evaluación del 

desarrollo de la programación didáctica y los resultados obtenidos. 
 

 
 
 

c) Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar 
 

(i) Situación geográfica de nuestro centro 
 

Nuestro centro se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, situado a unos 30 km al Noroeste 

de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 850 m de altitud. Cuenta con buenas vías de 

comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. Dentro del término municipal de Torrelodones está 

situado en la zona conocida con el topónimo de “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”. 
 

(ii) Origen y población 
 

Nuestro centro se crea en el curso 2001/2002, por desglose del Colegio Público “Los Ángeles”, debido al 

aumento de población que experimentó el municipio. En el curso 2004/2005, el centro es elegido como Centro 

preferente de Integración de alumnos con deficiencias Motóricas. 
 

En el curso 2005/2006, se incorpora al Programa Bilingüe español-inglés de la Comunidad de Madrid, proyecto 

que comienza en el nivel 1º de Educación Primaria, impartiendo parte de su enseñanza en inglés. 
 

En el curso 2014/15 nuestro centro se constituye como Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

Obligatoria C.E.I.P.S.O.; completando así con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria nuestra oferta 

educativa. 
 

La población de Torrelodones se encuentra distribuida en dos grupos urbanos, separados por la Autopista A- 

6: el pueblo y la colonia, siendo ésta, según el último censo de aproximadamente 23.000 habitantes, con una 

densidad de 1037 habitantes/ km2. 
 

(iii)  Servicios y recursos de su entorno 
 

El Municipio cuenta con la Casa de la Cultura, dos Bibliotecas, Escuela Municipal de Idiomas, Escuela Municipal 

de Música, Escuela Municipal de Teatro y Polideportivo. Además, existe un cuerpo de policía municipal y de 

protección civil. El municipio de Torrelodones está adscrito a una mancomunidad junto con los municipios de 

Alpedrete, Hoyo de Manzanares y Moralzarzal, THAM, que facilita entre otros servicios de asuntos sociales. El 

Centro cuenta con la colaboración del Equipo Psicopedagógico Municipal. 
 

El CEIPSO El Encinar participa en diversas campañas de prevención y formación complementarias, además de 

otros programas educativos que nos ofrecen el Ayuntamiento, la Mancomunidad THAM, el cuerpo de policía 

municipal y el de protección civil y la Comunidad de Madrid como: Educación para la salud, prevención de las 

drogodependencias, prevención de riesgos y simulacro de incendios etc. 
 

El Colegio está adscrito al CTIF de Collado Villalba, participando el profesorado en diversos cursos y seminarios 

formativos. 
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d) Características del centro 
 

Está ubicado en un área de conformación irregular. El recinto está vallado en todo su entorno, contando con 

seis puertas: tres de acceso para vehículos y tres peatonales. El centro consta de seis edificios: Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Cocina y comedor, Gimnasio y Vivienda del conserje. 
 

El módulo de Infantil consta de 6 aulas comunicadas de dos en dos por el área de los aseos y con acceso 

directo, todas ellas, a los patios de recreo. Existe un aula de Psicomotricidad, tres tutorías y 2 aseos para 

profesoras/es. 
 

El módulo de Primaria consta de 2 plantas. En la planta baja tenemos 3 despachos para secretaría, dirección y 

jefatura de estudios, cuarto del conserje, cuarto de máquinas del ascensor, cuarto de reprografía, sala de 

profesores, aseos de profesores, 7 aulas, aula de logopedia, aula de pedagogía terapéutica, sala de fisioterapia, 

tutoría, aseos de niños y niñas, cuarto de calderas, cuarto de ascensores, el ascensor, cuarto del grupo de 

presión, el cuarto de desagüe del grupo de presión y dos trasteros. En la planta alta tenemos una sala de uso 

alternativo que consta de un espacio multiuso, aula de pedagogía terapéutica, biblioteca, 6 aulas, aseos de 

niños y niñas, aula de música, laboratorio de ciencias, aula de informática y un despacho de uso compartido 

para psicólogas municipales y orientación. 
 

El edificio de Educación Secundaria consta de 3 plantas que se distribuyen de la siguiente forma: planta baja 

4 aulas, tres de ellas ordinarias y otra dedicada a aula de informática, y aseos para alumnos y minusválidos; en 

la primera planta cuatro aulas, tres ordinarias y otra dedicada a laboratorio, aseos para alumnos y profesores, 

sala de profesores y sala de comunicaciones y reprografía; en la segunda planta se encuentran otras 4 aulas, 

tres ordinarias y un aula de tecnología, despacho de Jefatura de Estudios, despacho de orientación y aseos de 

alumnas. El edificio cuenta además con ascensor y cuarto de calefacción. 
 

Al haber sido calificado, desde el curso 2004/2005, como Centro de Integración preferente para deficientes 

motóricos, se realizó el cerramiento de un espacio en el edificio de Primaria para la habilitación de una sala 

de fisioterapia (ya relacionado anteriormente), por otro lado, tanto el pasillo del pabellón de E. Infantil como 

el de Primaria tiene un pasamanos a fin de facilitar los desplazamientos de estos alumnos. Los patios de 

primaria están comunicados por una rampa de acceso. 
 

Las zonas de recreo se distribuyen por todo el complejo educativo, son de morfología irregular y algunas de 

ellas encierran riesgos para la integridad física del alumnado (la ladera situada al noroeste del patio que 

presenta una gran pendiente con el suelo lleno de piedras pequeñas y tierra poco firme), estando distribuidos 

en distintos sectores para la práctica de diversas actividades deportivas: fútbol-sala, balonmano, baloncesto. 

Las zonas destinadas a infantil están acotadas. 
 

Nuestro alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco representativa la población escolar 

inmigrante. Un número pequeño de alumnos proceden de municipios colindantes tales como Galapagar u 

Hoyo de Manzanares. 
 

e) Características de la comunidad educativa 
 

LAS FAMILIAS. La mayor parte de las familias del Centro provienen del entorno inmediato. Actualmente, 

debido a la situación económica y política de otros países, no sólo de Europa, sino del resto de los continentes, 

contamos con algunas familias de diversa procedencia. El nivel socioeconómico familiar del alumnado es 
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medio. La mayoría de las familias se dedican a profesiones liberales, funcionarios o pequeños empresarios del 

sector servicios. 
 

La situación socio-cultural de las familias del Centro es de grado medio. Existe una minoría de alumnos que 

proceden del centro de acogida de la Comunidad de Madrid, situado en nuestro municipio, con una 

problemática sociofamiliar y económica de especiales características, así como alumnos emigrantes de 

diversas nacionalidades. 
 

El nivel participativo de las familias en el colegio es irregular, aunque el funcionamiento del AMPTA es bueno, 

contando con una junta directiva emprendedora y colaboradora con los objetivos del Centro. El esfuerzo y el 

talante de la junta no siempre se corresponden con el número de asociados ni con el interés participativo del 

resto de las familias. 
 

El AMPA colabora en la organización y supervisión de las actividades extraescolares del Plan de Mejora de 

Extensión de Servicios Educativos, al que está acogido el Centro desde el curso 2002/2003. También participa 

en actividades organizadas por el colegio, como la fiesta de Navidad, el día de la Paz, Carnaval, fiesta Fin de 

Curso, etc. 
 

EL ALUMNADO. La distribución de alumnos y alumnas, en cuanto al sexo, es equilibrada. Existe un consenso, 

apoyado por el Departamento de Orientación, de colocar en aulas distintas a los hermanos gemelos y mellizos. 
 

En la actualidad contamos con algunos alumnos pertenecientes a culturas diferentes y con diferentes grados 

de aprendizaje, abarcando localizaciones geográficas muy variadas, que van desde Colombia o Argentina, 

hasta Marruecos pasando por Europa. El resto del alumnado procede del entorno del Colegio. El absentismo 

escolar es bajo, debido fundamentalmente, a enfermedad. La puntualidad, establecida en el colegio como 

norma que ayuda a crecer en otros valores, es, en general, buena, con un esfuerzo notable de todo el 

profesorado de mentalización a los alumnos y familias en este sentido, con el fin de que las clases no se vean 

interrumpidas por incorporaciones tardías a las clases, rompiendo su ritmo de trabajo y la atención que a estas 

edades tanto cuesta conseguir y mantener. 
 

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen todas las medidas, tanto 

ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en toda su diversidad, estas medidas abarcan 

tanto desdobles como refuerzos educativos o apoyos de los alumnos con necesidades transitorias o 

permanentes. 
 

EL PROFESORADO. La plantilla de profesorado del Centro está compuesta por: 42 profesores, distribuyendose 

a lo largo de las tres etapas que se imparten. El equipo de profesores depende de la Comunidad de Madrid, 

excepto los 3 profesores de Religión que son nombrados por la Vicaría de la zona siete del Arzobispado de 

Madrid. 
 

El Centro cuenta con Orientadora desde el curso 2015/16, siendo su dedicación a tiempo completo y en 

exclusiva desde el curso 2016/17. También contamos con dos psicólogas municipales que atienden al Centro 

un día a la semana cada una, con el fin de tratar problemas conductuales de nuestros alumnos. 
 

Al tener alumnos con deficiencia motórica, ha sido adscrito al Centro un Técnico de grado III, una enfermera 

a tiempo total y un Fisioterapeuta a tiempo parcial. 
 

f) Objetivos de etapa 
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● Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,  ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

● Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

● Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

● Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 
 

● Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 

de la información y la comunicación. 
 

● Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 
 

● Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
 

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

● Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. 
 

● Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 
 

 

1.-Objetivos específicos de la materia 
 

1. Observar analíticamente el entorno y describir científicamente los hechos observados. Iniciarse en el 

conocimiento y aplicación del método científico. 
 

2. Comprender y expresar mensajes científicos mediante el lenguaje oral y escrito con propiedad. Interpretar 

y construir, a partir de datos experimentales, mapas, diagramas, gráficas, tablas, y otros modelos de 

representación. 
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3. Interpretar científicamente los fenómenos físicos y químicos naturales o provocados, así como sus 

posibles aplicaciones. Utilizar conceptos y leyes para resolver problemas y analizar sus resultados. 
 

4. Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos mediante la realización de actividades 

prácticas relacionadas con ellos. 
 

5. Reconocer y valorar las aportaciones de la Física y de la Química para mejorar las condiciones de 

existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. 
 

6. Distinguir entre sustancia simple y sustancia compuesta, mezcla y disolución, elemento y compuesto. 
 

7. Comprender la estructura y composición de la materia y su organización en átomos y moléculas, y aplicar 

los conocimientos para explicar las propiedades de los elementos y compuestos. 
 

8. Reconocer la existencia de las llamadas propiedades periódicas de los elementos y justificar mediante 

ellas la clasificación de los elementos en el sistema periódico. 
 

9. Conocer algunas técnicas experimentales que permitan profundizar en el estudio de la materia y descubrir 

sus propiedades; técnicas de separación, medición de magnitudes químicas,... 
 

10. Formular algunos compuestos sencillos, orgánicos e inorgánicos y relacionar la fórmula de cada 

compuesto con su composición atómica. 
 

11. Comprender los conceptos de posición, velocidad y aceleración y conocer y distinguir unos de otros los 

movimientos rectilíneos y uniformes, uniformemente acelerados y circulares y uniformes. 
 

12. Identificar y saber resolver situaciones cotidianas en las que aparezcan fuerzas de rozamiento, de 

contacto, gravitatorias y eléctricas. 
 

13. Distinguir entre masa y peso. 
 
14. Distinguir entre fuerzas eléctricas y magnéticas. 

 
15. Identificar los elementos de un circuito simple de c.c. 

 
16. Saber aplicar la ley de Ohm simple para resolver circuitos eléctricos sencillos. 

 
17. Comprender las transformaciones energéticas que tienen lugar cuando circula corriente por un circuito 

eléctrico sencillo. 
 

18. Aplicar estrategias científicas en la resolución de problemas relacionados con hechos observables en la 

naturaleza. 
 

19. Participar en actividades y experiencias sencillas que permitan verificar los hechos y conceptos 

estudiados, y valorar positivamente el trabajo en equipo, propio de la investigación científica. 
 

20. Valorar la ciencia como fuente de conocimiento sobre el entorno y como motor del desarrollo de la 

tecnología, que mejora la calidad de vida de las personas. 
 

21. Desarrollar actitudes que fomenten el respeto a los demás bien directamente, bien a través del respeto 

con el medio ambiente. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias básicas. 
 

La materia que nos ocupa la  presente programación  está  vertebrada en  unos contenidos, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias básicas según normativa estatal y 

autonómica. El Real Decreto 1105/2014 estipula los elementos anteriores para todo el territorio nacional y en 

el caso de la Comunidad de Madrid se concreta en el Decreto 48/2015 de currículo para Educación Secundaria 

Obligatoria. 
 

En la tabla subsiguiente desarrollaremos la conexión entre los elementos curriculares en relación a las 

siguientes competencias clave que pueden definirse como una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que actúan conjuntamente para conseguir una acción eficaz. 
 

Las competencias clave en Física y Química son las siguientes: 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

Se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, comunicación y argumentación, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de la Física y de la Química. El alumnado ha de comprender los problemas 

científicos a partir de diferentes fuentes; asimismo, ha de comunicar y argumentar los resultados conseguidos, 

tanto en la resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la importancia 

de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología adecuada. El análisis de textos 

científicos afianzará los hábitos de lectura contribuyendo también al desarrollo de esta competencia. 
 

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

El desarrollo de la asignatura de Física y Química está firmemente unido a la adquisición de esta competencia. 

La utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los diferentes fenómenos físicos y químicos, la 

utilización del método científico, el registro, la organización e interpretación de los datos de forma 

significativa, el análisis de causas y consecuencias y la formalización de leyes físicas y químicas, etc., constituye, 

todo ello, una instrumentación básica que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea. 
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular diferentes 

experiencias de difícil realización en el laboratorio, la utilización de las TIC y la adecuada utilización de 

información científica procedente de Internet y otros medios digitales. 
 

Competencia de aprender a aprender (CAA). 
 

La Física y Química contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la construcción 

de un marco teórico que les permite interpretar y comprender la naturaleza que nos rodea mediante el 

conocimiento y uso de los modelos, métodos y técnicas propios de estas ciencias para aplicarlos a otras 

situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana. 
 

Competencia social y cívica (CSC) 
 

En el desarrollo de la Física y la Química deben abordarse cuestiones y problemas científicos de 
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interés social y medioambiental, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes 

investigaciones, valorando la importancia del trabajo en equipo para adoptar decisiones colectivas 

fundamentadas y con sentido ético, dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 

las demás personas y del resto de los seres vivos. 
 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, utilizando su método, planteando 

preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, 

analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación, junto con el 

trabajo experimental contribuye de manera clara al desarrollo de esta competencia. 
 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Se desarrollará a partir del conocimiento de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y científicos, tanto 

de la Física como de la Química, que permitan conocer y comprender la situación actual en la que se 

encuentran estas disciplinas científicas en el siglo XXI. 
 

En la siguiente sección detallamos los contenidos por curso de la etapa establecidos en el DECRETO 48/2015, 

de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno: 
 

A. Contenidos 2º ESO 
 

Bloque 1. La actividad científica 

-El método científico, sus etapas 

-Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica 

-Utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

-El trabajo en el laboratorio. 

-Proyecto de investigación 

Bloque 2. La materia 

-Propiedades de la materia. 

-Estados de agregación. 

-Cambios de estado. 

-Modelo cinético-molecular. 

-Leyes de los gases 

-Sustancias puras y mezclas. 

-Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de 
mezclas. 

-Estructura atómica. 

-Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

-Elementos  y  compuestos  de  especial  interés  con  aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y 
biomédicas. 

Bloque 3. Los cambios 

-Cambios físicos y cambios químicos. 

-La reacción química. 
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-Ley de conservación de la masa. 

-La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

-Las fuerzas. 

-Efectos Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

-Máquinas simples. 

-Fuerzas de la naturaleza. 

Bloque 5. La energía 

-Energía. Unidades. 

-Tipos Transformaciones de la energía y su conservación. 

-Energía térmica. El calor y la temperatura. 
 
 

B. Contenidos 3º ESO 

Bloque 1. La actividad científica 

-El método científico, sus etapas 

-Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica 

-Utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

-El trabajo en el laboratorio. 

-Proyecto de investigación 

Bloque 2. La materia 

-Modelo cinético-molecular. 

-Leyes de los gases 

-Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

-El Sistema Periódico de los elementos. 

-Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

-Masas atómicas y moleculares. 

-Elementos  y  compuestos  de  especial  interés  con  aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y 
biomédicas. 

-Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 

Bloque 3. Los cambios 

-La reacción química. 

-Cálculos estequiométricos sencillos. 

-Ley de conservación de la masa. 

-La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

-Las   fuerzas. Efectos. Velocidad media. 

- Máquinas simples. 

-Las Fuerzas de la naturaleza. 

Bloque 5. La energía 

-Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 
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-Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

-Aspectos industriales de la energía 

-Fuentes de energía. 

-Uso racional de la energía. 
 
 

C. Contenidos 4º ESO 
 
 

Bloque 1. La actividad científica 

1. La investigación científica. 

2. Magnitudes escalares y vectoriales. 

3. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

4. Ecuación de dimensiones. 

5. Errores en la medida. 

6. Expresión de resultados. 

7. Análisis de los datos experimentales. 

8. Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 

9. Proyecto de investigación. 

Bloque 2. La materia 

1. Modelos atómicos. 

2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 

3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

4. Fuerzas intermoleculares. 

5. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 

6. Introducción a la química orgánica.. 

Bloque 3. Los cambios 

1. Reacciones y ecuaciones químicas. 

2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

3. Cantidad de sustancia: el mol. 

4. Concentración molar. 

5. Cálculos estequiométricos. 

6. Reacciones de especial interés. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1. El movimiento. 

2. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 

3. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

4. Leyes de Newton. 

5. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

6. Ley de la gravitación universal. 

7. Presión. 

8. Principios de la hidrostática. 
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9. Física de la atmósfera. 

Bloque 5. La energía 

1. Energías cinética y potencial. 

2. Energía mecánica. 

3. Principio de conservación. 

4. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

5. Trabajo y potencia. 

6. Efectos del calor sobre los cuerpos. 

7. Máquinas térmicas. 
 
 
 

En  la  siguiente  sección  desglosaremos  los  contenidos,  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  las 

competencias clave asociadas a todos ellos. 
 

2ESO 
 

Contenidos Criterio Estándares Competencias 

Formula hipótesis para explicar 

fenómenos cotidianos 
 

 
 
 
 
 

• El método 

científico: sus 

etapas. 

• Medida de 

magnitudes. 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

• Utilización de  las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

• El trabajo en  el 

laboratorio. 

• Proyecto de 

investigación. 

 
 

 
Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 
 
 
 
 
 

 
Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo 

de la sociedad. 
 

 

Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 
 

 

Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes del laboratorio de 

Física y en de Química; 

conocer y respetar las 

normas  de  seguridad  y  de 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

Registra observaciones, datos y 

resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de 

Unidades. 

Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

SIEE CMCT CL 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT CL CD 

 
 
 
 
 
 

 
CSC CEC CAA 

 

 
 
 
 
 

CMCT CSC 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT CL CAA 

eliminación de residuos para Identifica material e CMCT CSC 



15  

 

 la protección 

medioambiente. 

del instrumentos       básicos       de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la realización 

de experiencias respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y 

medidas de actuación 

preventivas. 

   

 
 
 
 
 

 

Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

Selecciona,      comprende      e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad. 

 

 
 
 
 

CL 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CAA 

Identifica       las       principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en 

internet y otros medios 

digitales. 

 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

CD 

 

 
 
 

CSC 

 
 
 

Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

Realiza  pequeños  trabajos  de 

investigación sobre algún tema 

objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando 

las TIC para la búsqueda y 

selección de información y 

presentación de conclusiones. 

 

 
 
 
 

SIEE 

 

 
 
 
 

CD 

 

 
 
 
 

CAA 

Participa,   valora,   gestiona   y 

respeta el trabajo individual y 

en equipo. 

 

 

SIEE 

 

 

CSC 

 

 

CAA 

• Propiedades de la 

materia. 

• Estados de 

agregación. 

Cambios de estado. 

Modelo cinético- 

molecular. 

• Leyes de los gases 

• Sustancias  puras 

y mezclas. 

• Mezclas de 

especial interés: 

disoluciones 

 

 
 
 
 

Reconocer las propiedades 

generales y características 

específicas de la materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

Distingue   entre   propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CAA 

 

Relaciona  propiedades  de  los 

materiales de nuestro entorno 

con el uso que se hace de ellos. 

 

 

CMCT 

 

 

CSC 

 

 

SIEE 

Describe     la     determinación 

experimental del volumen y de 

la masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

 

 
CMCT 

 

 
SIEE 

 

 
CAA 

Justificar las propiedades de Justifica que una sustancia CMCT SIEE CAA 
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acuosas, aleaciones 

y                 coloides. 

• Métodos de 

separación de 

mezclas. 

• Estructura 

atómica. 

• El Sistema 

Periódico de los 

elementos. 

• Elementos y 

compuestos de 

especial interés con 

aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

los   diferentes   estados   de 

agregación de la materia y 

sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético- 

molecular. 

puede presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las 

condiciones de presión y 

temperatura en las que se 

encuentre. 

   

Explica las propiedades de los 

gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético- 

molecular. 

 

 
CL 

 

 
CMCT 

 

 
CEC 

Describe     e     interpreta     los 

cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo aplica a 

la interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

CSC 

Deduce a partir de las gráficas 

de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y 

ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos 

necesarias. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

CAA 

 

 
 
 

CD 

 

 

Establecer las relaciones 

entre las variables de las que 

depende el estado de un gas 

a partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de 

resultados obtenidos en, 

experiencias de laboratorio 

o simulaciones por 

ordenador. 

Justifica el comportamiento de 

los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con 

el modelo cinético-molecular. 

 

 
SIEE 

 

 
CMCT 

 

 
CSC 

Interpreta  gráficas,  tablas  de 

resultados y experiencias que 

relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de un 

gas utilizando el modelo 

cinético-molecular y las leyes 

de los gases. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CAA 

 

 
 
 
 

SIEE 

 

 
 
 

Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

Distingue  y  clasifica  sistemas 

materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último 

caso si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o 

coloides. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CAA 

 

 
 
 
 

CL 

Identifica   el   disolvente   y   el 

soluto al analizar la 

composición de mezclas 

homogéneas       de       especial 

 

 
CMCT 

 

 
CAA 

 

 
SIEE 
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  interés.    

Realiza   experiencias   sencillas 

de preparación de disoluciones, 

describe el procedimiento 

seguido y el material utilizado, 

determina la concentración y la 

expresa en gramos por litro. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

SIEE 

 

 
 
 

CAA 

 

 
Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

Diseña métodos de separación 

de mezclas según las 

propiedades características de 

las sustancias que las 

componen, describiendo el 

material de laboratorio 

adecuado. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CL 

 

 
 
 
 

SIEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar y comprender la 

estructura interna de la 

materia. 

Representa el átomo, a partir 

del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

 

 
CMCT 

 

 
CEC 

 

 
CAA 

Describe  las características  de 

las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo. 

 

 
CMCT 

 

 
CL 

 

 
CAA 

Relaciona  la  notación  con  el 

número atómico, el número 

másico determinando el 

número de cada uno de los 

tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

SIEE 

 

 
 
 

CAA 

Interpretar la ordenación de 

los elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los 

más relevantes a partir de 

sus símbolos. 

 

 

Justifica la actual ordenación de 

los elementos en grupos y 

periodos en la Tabla Periódica. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CAA 

 
 
 

CEC 

 
 
 
 
 

 

Diferenciar entre elementos 

y compuestos en sustancias 

de uso frecuente y conocido. 

Reconoce las sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en 

elementos o compuestos, 

basándose en su expresión 

química. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CAA 

 
 
 

CL 

Presenta, utilizando las TIC, las 

propiedades y aplicaciones de 

algún elemento y/o compuesto 

químico de especial interés a 

partir de una búsqueda guiada 

de    información    bibliográfica 

 

 
 
 

CD 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

CL 
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  y/o digital.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cambios físicos y 

cambios  químicos. 

• La reacción 

química. 

• Ley de 

conservación de la 

masa. 

• La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

 

 
 
 

Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante 

la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

Distingue entre cambios físicos 

y químicos en acciones de la 

vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CSC 

 
 
 

CL 

Describe  el  procedimiento  de 

realización de experimentos 

sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios 

químicos. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CL 

 

 
 
 
 

CAA 

 

 
Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

Identifica     cuáles     son     los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando  la 

representación esquemática de 

una reacción química. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

CAA 

 

 

Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

Reconoce cuáles son los 

reactivos   y   los   productos   a 

partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, y 

comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación 

de la masa. 

 
 
 
 

 
CMCT 

 
 
 
 

 
SIEE 

 
 
 
 

 
CAA 

 

 

Reconocer la importancia 

de la química en la 

obtención de nuevas 

sustancias y su importancia 

en la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

 

 

CMCT 

 

 

CSC 

 

 

CAA 

Identifica  y  asocia  productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CD 

 
 
 

CSC 

 

 
 
 

Valorar la importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

Describe           el           impacto 

medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, 

los óxidos de nitrógeno y los 

CFC y otros gases de efecto 

invernadero relacionándolo 

con los problemas 

medioambientales de ámbito 

global. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 

 
 
 
 
 
 

CSC 

 
 
 
 
 
 

CEC 
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  Propone medidas y actitudes, a 

nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas 

medioambientales de 

importancia global. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

SIEE 

 
 
 

CL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las fuerzas. 

Efectos. 

• Máquinas 

simples. 

• Fuerzas   de   la 

naturaleza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

En    situaciones    de    la    vida 

cotidiana, identifica las fuerzas 

que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes 

efectos en la deformación o en 

la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CSC 

 

 
 
 
 

CAA 

Establece  la  relación  entre  el 

alargamiento producido en un 

muelle  y  las  fuerzas  que  han 

producido esos alargamientos, 

describiendo el material a 

utilizar  y  el  procedimiento  a 

seguir para ello  y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 

 
 
 
 
 
 

SIEE 

 
 
 
 
 
 

CAA 

Establece la relación entre una 

fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la 

alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

SIEE 

 
 
 

CAA 

Describe      la      utilidad      del 

dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y 

representaciones gráficas 

expresando el resultado 

experimental en unidades en el 

Sistema Internacional. 

 
 
 
 

 
CMCT 

 
 
 
 

 
SIEE 

 
 
 
 

 
CAA 

 

 

Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro 

diferente, y la reducción de 

la fuerza aplicada necesaria. 

Interpreta   el   funcionamiento 

de máquinas mecánicas simples 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y realiza 

cálculos sencillos sobre el 

efecto multiplicador de la 

fuerza producido por estas 

máquinas. 

 
 
 
 

 
CMCT 

 
 
 
 

 
SIEE 

 
 
 
 

 
CSC 

Comprender  el  papel  que 

juega  el  rozamiento  en  la 

Analiza   los   efectos   de   las 

fuerzas   de   rozamiento   y   su 

 

CMCT 
 

CAA 
 

CSC 



20  

 

 vida cotidiana. influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los 

factores de los que depende. 

Relaciona  cualitativamente  la 

fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la 

distancia que los separa. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CAA 

 
 
 

CL 

Distingue  entre  masa  y  peso 

calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre 

ambas magnitudes. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CAA 

 
 
 

CL 

Reconoce   que   la   fuerza   de 

gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del 

Sol, y a la  Luna alrededor de 

nuestro planeta, justificando el 

motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión 

de los dos cuerpos. 

 
 
 
 

 
CMCT 

 
 
 
 

 
CEC 

 
 
 
 

 
CL 

 
 
 
 

 
Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y 

las características de las 

fuerzas que se manifiestan 

entre ellas. 

Explica   la   relación   existente 

entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

CAA 

 

 
 
 

CL 

Relaciona  cualitativamente  la 

fuerza eléctrica que existe 

entre dos cuerpos con su carga 

y la distancia que los separa, y 

establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

SIEE 

 

 
 
 
 

CL 

Interpretar          fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana. 

 

Justifica razonadamente 

situaciones cotidianas en las 

que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la 

electricidad estática. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

SIEE 

Justificar     cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 

Reconoce                  fenómenos 

magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su 

acción sobre distintos tipos de 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CSC 

 
 
 

CL 
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  sustancias magnéticas.    

Construye,     y     describe     el 

procedimiento seguido para 

ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el 

campo magnético terrestre. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

SIEE 

 
 
 

CAA 

 
 
 

Comparar los distintos tipos 

de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir 

mediante experiencias las 

características de las fuerzas 

magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su 

relación con la corriente 

eléctrica. 

Comprueba    y    establece    la 

relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

SIEE 

 
 
 

CAA 

Reproduce los experimentos de 

Oersted y de Faraday, en el 

laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad 

y el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo 

fenómeno. 

 
 
 
 

 
CMCT 

 
 
 
 

 
CD 

 
 
 
 

 
SIEE 

 

 

Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a 

ellas. 

Realiza un informe empleando 

las TIC a partir de observaciones 

o búsqueda guiada de 

información que relacione las 

distintas fuerzas que aparecen 

en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CD 

 

 
 
 
 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Electricidad y 

circuitos eléctricos. 

Ley       de       Ohm. 

• Dispositivos 

electrónicos de uso 

frecuente. 

 

 
 
 

Explicar el fenómeno físico 

de la corriente eléctrica e 

interpretar el significado de 

las magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre 

ellas. 

Explica   la   corriente   eléctrica 

como cargas en movimiento a 

través de un conductor. 

 

 

CMCT 

 

 

CL 

 

 

CAA 

Comprende el significado de las 

magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y 

resistencia, y las relaciona entre 

sí utilizando la ley de Ohm. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

CAA 

Distingue entre conductores y 

aislantes reconociendo los 

principales materiales usados 

como tales. 

 

 
CMCT 

 

 
CSC 

 

 
SIEE 

Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones 

entre las magnitudes 

eléctricas mediante el 

diseño   y   construcción   de 

Describe el fundamento de una 

máquina eléctrica, en la que la 

electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, 

etc.  mediante  ejemplos  de  la 

 
 
 

CMCT 

 
 
 

CEC 

 
 
 

CSC 
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 circuitos        eléctricos        y 

electrónicos sencillos, en el 

laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales 

interactivas. 

vida   cotidiana,   identificando 

sus elementos principales. 

   

Construye  circuitos  eléctricos 

con diferentes tipos de 

conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de 

forma experimental las 

consecuencias de la conexión 

de generadores y receptores en 

serie o en paralelo. 

 
 
 
 

 
CMCT 

 
 
 
 

 
CAA 

 
 
 
 

 
SIEE 

Aplica la ley de Ohm a circuitos 

sencillos para calcular una de 

las magnitudes involucradas a 

partir de las dos, expresando el 

resultado en las unidades del 

Sistema Internacional. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

CD 

 

 
 
 

CAA 

Utiliza    aplicaciones    virtuales 

interactivas para simular 

circuitos y medir las 

magnitudes eléctricas. 

 

 
CMCT 

 

 
CD 

 

 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso 

cotidiano, describir su 

función básica e identificar 

sus distintos componentes. 

Asocia          los          elementos 

principales que forman la 

instalación eléctrica típica de 

una vivienda con los 

componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 

 

 
 
 

CMCT 

 

 
 
 

SIEE 

 

 
 
 

CSC 

Comprende el significado de los 

símbolos y abreviaturas que 

aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

 

 
CMCT 

 

 
CL 

 

 
CSC 

Identifica    y    representa    los 

componentes más habituales 

en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, 

receptores y elementos de 

control describiendo su 

correspondiente función. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CAA 

 

 
 
 
 

CD 

Reconoce    los    componentes 

electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones 

prácticas y la repercusión de la 

miniaturización del microchip 

en el tamaño y precio de los 

dispositivos. 

 

 
 
 
 

CMCT 

 

 
 
 
 

CSC 

 

 
 
 
 

CEC 
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3ESO 
 

Contenidos Criterio Estándares Competencias 

· El método 

científico: sus etapas. 

· Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de 

Unidades. Notación 

científica. 

· Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

· El trabajo en el 

laboratorio. 

· Proyecto de 

investigación. 

Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

CMCT SIEE CL 

Registra observaciones, datos 

y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

CMCT SIEE CL 

Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo 

de la sociedad. 

Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

CMCT CSC CEC 

Conocer los 

procedimientos científicos 

para determinar 

magnitudes. 

Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, 

el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación 

científica para expresar los 

resultados. 

CMCT CAA CSC 

Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes del laboratorio 

de Física y en de Química; 

conocer y respetar las 

normas de seguridad y de 

eliminación de residuos 

para la protección del 

medioambiente. 

Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando 

su significado. 

CMCT CL CSC 

Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la 

realización de experiencias 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

CMCT CAA CSC 
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 Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

Selecciona, comprende e 

interpreta información 

relevante en un texto de 

divulgación científica y 

transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

CMCT CL CAA 

Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente 

en internet y otros medios 

digitales. 

CMCT CD CL 

Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación 

en los que se ponga en 

práctica la aplicación del 

método científico y la 

utilización de las TIC. 

Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún 

tema objeto de estudio 

aplicando el método 

científico, y utilizando las TIC 

para la búsqueda y selección 

de información y presentación 

de conclusiones. 

CMCT CD SIEE 

Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y 

en equipo. 

CMCT SIEE CSC 

· Estructura atómica. 

Isótopos. Modelos 

atómicos. 

· El Sistema Periódico 

de los elementos. 

· Uniones entre 

átomos: moléculas y 

cristales. 

· Masas atómicas y 

moleculares. 

· Elementos y 

compuestos de 

especial interés con 

aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de las 

distintas teorías y la 

necesidad de su utilización 

para la interpretación y 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

Representa el átomo, a partir 

del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

CMCT CAA  

Describe las características de 

las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el 

átomo. 

CMCT CAA CL 

Relaciona la notación con el 

número atómico, el número 

másico determinando el 

número de cada uno de los 

tipos de partículas 

subatómicas básicas. 

CMCT SIEE CAA 



25  

 

biomédicas. 

· Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. 

Explica en qué consiste un 

isótopo y comenta 

aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de 

los residuos originados y las 

soluciones para la gestión de 

los mismos. 

CMCT CSC CL 

Interpretar la ordenación 

de los elementos en la 

Tabla Periódica y reconocer 

los más relevantes a partir 

de sus símbolos. 

Justifica la actual ordenación 

de los elementos en grupos y 

periodos en la Tabla Periódica. 

CMCT CAA  

Relaciona las principales 

propiedades de metales, no 

metales y gases nobles con su 

posición en la Tabla Periódica 

y con su tendencia a formar 

iones, tomando como 

referencia el gas noble más 

próximo. 

CMCT CAA SIEE 

Conocer cómo se unen los 

átomos para formar 

estructuras más complejas 

y explicar las propiedades 

de las agrupaciones 

resultantes. 

Conoce y explica el proceso de 

formación de un ion a partir 

del átomo correspondiente, 

utilizando la notación 

adecuada para su 

representación. 

CMCT CL CAA 

Explica cómo algunos átomos 

tienden a agruparse para 

formar moléculas 

interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas moleculares. 

CMCT CL SIEE 

Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre 

elementos y compuestos 

en sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su 

expresión química. 

CMCT SIEE CD 

Presenta, utilizando las TIC,las 

propiedades y aplicaciones de 

algún elemento y/o 

compuesto químico de 

especial interés a partir de 

CMCT CD CSC 
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  una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o 

digital. 

   

Formular y nombrar 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular 

compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

CMCT CL CEC 

· Cambios físicos y 

cambios químicos. 

· La reacción química. 

· Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

· Ley de conservación 

de la masa. 

· La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante 

la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones 

de la vida cotidiana en función 

de que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

CMCT CAA CSC 

Describe el procedimiento de 

realización de experimentos 

sencillos en los que se ponga 

de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios 

químicos. 

CMCT CL SIEE 

Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la 

representación esquemática 

de una reacción química. 

CMCT CAA  

Describir a nivel molecular 

el proceso por el cual los 

reactivos se transforman 

en productos en términos 

de la teoría de colisiones. 

Representa e interpreta una 

reacción química a partir de la 

teoría atómico-molecular y la 

teoría de colisiones. 

CMCT SIEE CL 

Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por 

ordenador. 

Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a 

partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, 

y comprueba 

experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación 

de la masa. 

CMCT CAA SIEE 
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 Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en 

la velocidad de las 

reacciones químicas. 

Propone el desarrollo de un 

experimento sencillo que 

permita comprobar 

experimentalmente el efecto 

de la concentración de los 

reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de 

una reacción química, 

justificando este efecto en 

términos de la teoría de 

colisiones. 

CMCT SIEE CAA 

Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la 

temperatura influye 

significativamente en la 

velocidad de la reacción. 

CMCT CSC SIEE 

Reconocer la importancia 

de la química en la 

obtención de nuevas 

sustancias y su importancia 

en la mejora de la calidad 

de vida de las personas. 

Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o 

sintética. 

CMCT CAA CD 

Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a 

la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

CMCT CEC CSC 

Valorar la importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia en 

el medio ambiente. 

Describe el impacto 

medioambiental del dióxido 

de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno 

y los CFC y otros gases de 

efecto invernadero 

relacionándolo con los 

problemas medioambientales 

de ámbito global. 

CMCT CSC CL 

Propone medidas y actitudes, 

a nivel individual y colectivo, 

para mitigar los problemas 

medioambientales de 

importancia global. 

CMCT CEC SIEE 
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  Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de 

la industria química ha tenido 

en el progreso de la sociedad, 

a partir de fuentes científicas 

de distinta procedencia. 

CMCT CL CAA 

· Velocidad media, 

velocidad 

instantánea y 

aceleración. 

Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en 

recorrerlo. 

Determina, 

experimentalmente o a través 

de aplicaciones informáticas, 

la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el 

resultado. 

CMCT CAA CD 

Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos 

utilizando el concepto de 

velocidad. 

CMCT SIEE CAA 

Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a 

partir de gráficas 

espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración utilizando éstas 

últimas. 

Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

CMCT SIEE CAA 

Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

CMCT CSC CL 

Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, desde los 

cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y 

analizar el orden de 

magnitud de las distancias 

implicadas. 

Relaciona cuantitativamente 

la velocidad de la luz con el 

tiempo que tarda en llegar a la 

Tierra desde objetos celestes 

lejanos y con la distancia a la 

que se encuentran dichos 

objetos, interpretando los 

valores obtenidos. 

CMCT CAA CSC 

· Energía. Unidades. 

· Tipos 

Transformaciones de 

la energía y su 

Reconocer que la energía 

es la capacidad de producir 

transformaciones o 

cambios. 

Argumenta que la energía se 

puede transferir, almacenar o 

disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando ejemplos. 

CMCT CL SIEE 
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conservación. 
 

Energía térmica. El 

calor y la 

temperatura. 

· Fuentes de energía. 

· Uso racional de la 

energía. 

· Aspectos 

industriales de la 

energía. 

 Reconoce y define la energía 

como una magnitud 

expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema 

Internacional. 

CMCT CL CAA 

Identificar los diferentes 

tipos de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en 

experiencias sencillas 

realizadas en el 

laboratorio. 

Relaciona el concepto de 

energía con la capacidad de 

producir cambios e identifica 

los diferentes tipos de energía 

que se ponen de manifiesto 

en situaciones cotidianas 

explicando las 

transformaciones de unas 

formas a otras. 

CMCT SIEE CSC 

Relacionar los conceptos 

de energía, calor y 

temperatura en términos 

de la teoría cinético- 

molecular y describir los 

mecanismos por los que se 

transfiere la energía 

térmica en diferentes 

situaciones cotidianas. 

Explica el concepto de 

temperatura en términos del 

modelo cinético-molecular 

diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

CMCT CL CAA 

Conoce la existencia de una 

escala absoluta de 

temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y Kelvin. 

CMCT AA CSC 

Identifica los mecanismos de 

transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes 

situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, 

justificando la selección de 

materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de 

calentamiento. 

CMCT CAA CEC 

Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas y en 

experiencias de 

laboratorio. 

Explica el fenómeno de la 

dilatación a partir de alguna 

de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, 

juntas de dilatación en 

estructuras, etc. 

CMCT CL CEC 

Explica la escala Celsius 

estableciendo los puntos fijos 

de un termómetro basado en 

CMCT CL CAA 
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  la dilatación de un líquido 

volátil. 

   

Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotidianos y 

experiencias donde se ponga 

de manifiesto el equilibrio 

térmico asociándolo con la 

igualación de temperaturas. 

CMCT SIEE CSC 

Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el 

impacto medioambiental 

de las mismas y reconocer 

la importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

Reconoce, describe y compara 

las fuentes renovables y no 

renovables de energía, 

analizando con sentido crítico 

su impacto medioambiental. 

CMCT CSC CEC 

Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de 

energía empleadas en la 

vida diaria en un contexto 

global que implique 

aspectos económicos y 

medioambientales. 

Compara las principales 

fuentes de energía de 

consumo humano, a partir de 

la distribución geográfica de 

sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

CMCT CD CSC 

Analiza la predominancia de 

las fuentes de energía 

convencionales frente a las 

alternativas, argumentando 

los motivos por los que estas 

últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

CMCT CD CL 

Valorar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de las fuentes 

energéticas. 

Interpreta datos comparativos 

sobre la evolución del 

consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo. 

CMCT CSC CEC 

Conocer la forma en la que 

se genera la electricidad en 

los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así 

Describe el proceso por el que 

las distintas fuentes de 

energía se transforman en 

energía eléctrica en las 

CMCT CL CSC 
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 como su transporte a los 

lugares de consumo. 

centrales eléctricas, así como 

los métodos de transporte y 

almacenamiento de la misma. 

   

 

 

4ESO 
 

Contenidos Criterio Estándares Competencias 

• La investigación 

científica. 

• Magnitudes 

escalares y 

vectoriales. 

• Magnitudes 

fundamentales y 

derivadas. Ecuación 

de dimensiones. 

• Errores en la 

medida. 

• Expresión de 

resultados. 

• Análisis de los 

datos 

experimentales. 

• Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el 

trabajo científico. 

• Proyecto de 

investigación. 

Reconocer que la 

investigación en ciencia es 

una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el 

contexto económico y 

político. 

Describe hechos históricos 

relevantes en los que ha sido 

definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de 

diferentes áreas de 

conocimiento. 

CMCT CL CEC 

Argumenta con espíritu crítico 

el grado de rigor científico de 

un artículo o una noticia, 

analizando el método de 

trabajo e identificando las 

características del trabajo 

científico. 

CMCT CL CD 

Analizar el proceso que debe 

seguir una hipótesis desde 

que se formula hasta que es 

aprobada por la comunidad 

científica. 

Distingue entre hipótesis, 

leyes y teorías, y explica los 

procesos que corroboran una 

hipótesis y la dotan de valor 

científico. 

CMCT CAA CL 

Comprobar la necesidad de 

usar vectores para la 

definición de determinadas 

magnitudes. 

Identifica una determinada 

magnitud como escalar o 

vectorial y describe los 

elementos que definen a esta 

última. 

CMCT CAA  

Relacionar las magnitudes 

fundamentales con las 

derivadas a través de 

ecuaciones de magnitudes. 

Comprueba la homogeneidad 

de una fórmula aplicando la 

ecuación de dimensiones a los 

dos miembros. 

CMCT CAA  

Comprender que no es 

posible realizar medidas sin 

cometer errores y distinguir 

entre error absoluto y 

relativo. 

Calcula e interpreta el error 

absoluto y el error relativo de 

una medida, conocido el valor 

real. 

CMCT CAA SIEE 
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 Expresar el valor de una 

medida usando el redondeo 

y el número de cifras 

significativas correctas. 

Calcula y expresa 

correctamente, partiendo de 

un conjunto de valores 

resultantes de la medida de 

una misma magnitud, el valor 

de la medida, utilizando las 

cifras significativas adecuadas. 

CMCT SIEE  

Realizar e interpretar 

representaciones gráficas de 

procesos físicos o químicos a 

partir de tablas de datos y de 

las leyes o principios 

involucrados 

Representa gráficamente los 

resultados obtenidos de la 

medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su 

caso, si se trata de una 

relación lineal, cuadrática o 

de proporcionalidad inversa, y 

deduciendo la fórmula. 

CMCT CD SIEE 

Elaborar y defender un 

proyecto de investigación, 

aplicando las TIC. 

Elabora y defiende un 

proyecto de investigación, 

sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC. 

CMCT CD SIEE 

• Modelos atómicos. 

• Sistema Periódico 

y configuración 

electrónica. 

• Enlace químico: 

iónico, covalente y 

metálico. 

• Fuerzas 

intermoleculares. 

• Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos 

inorgánicos según 

las normas IUPAC. 

• Introducción a la 

química orgánica. 

Reconocer la necesidad de 

usar modelos para 

interpretar la estructura de 

la materia utilizando 

aplicaciones virtuales 

interactivas para su 

representación e 

identificación. 

Compara los diferentes 

modelos atómicos propuestos 

a lo largo de la historia para 

interpretar la naturaleza 

íntima de la materia, 

interpretando las evidencias 

que hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

CMCT CL CEC 

Relacionar las propiedades 

de un elemento con su 

posición en la Tabla 

Periódica y su configuración 

electrónica. 

Establece la configuración 

electrónica de los elementos 

representativos a partir de su 

número atómico para deducir 

su posición en la Tabla 

Periódica, sus electrones de 

valencia y su comportamiento 

químico. 

CMCT CAA  

Distingue entre metales, no 

metales, semimetales y gases 

nobles justificando esta 

clasificación en función de su 

configuración electrónica. 

CMCT CAA SIEE 
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 Agrupar por familias los 

elementos representativos y 

los elementos de transición 

según las recomendaciones 

de la IUPAC. 

Escribe el nombre y el 

símbolo de los elementos 

químicos y los sitúa en la 

Tabla Periódica. 

CMCT CAA CEC 

Interpretar los distintos tipos 

de enlace químico a partir de 

la configuración electrónica 

de los elementos implicados 

y su posición en la Tabla 

Periódica. 

Utiliza la regla del octeto y 

diagramas de Lewis para 

predecir la estructura y 

fórmula de los compuestos 

iónicos y covalentes. 

CMCT CD CAA 

Interpreta la diferente 

información que ofrecen los 

subíndices de la fórmula de 

un compuesto según se trate 

de moléculas o redes 

cristalinas. 

CMCT SIEE CAA 

Justificar las propiedades de 

una sustancia a partir de la 

naturaleza de su enlace 

químico 

Explica las propiedades de 

sustancias covalentes, iónicas 

y metálicas en función de las 

interacciones entre sus 

átomos o moléculas. 

CMCT CL SIEE 

Explica la naturaleza del 

enlace metálico utilizando la 

teoría de los electrones libres 

y la relaciona con las 

propiedades características de 

los metales. 

CMCT SIEE CL 

Diseña y realiza ensayos de 

laboratorio que permitan 

deducir el tipo de enlace 

presente en una sustancia 

desconocida. 

CMCT CAA SIEE 

Nombrar y formular 

compuestos inorgánicos 

ternarios según las normas 

IUPAC. 

Nombra y formula 

compuestos inorgánicos 

ternarios, siguiendo las 

normas de la IUPAC. 

CMCT CAA CEC 

Reconocer la influencia de 

las fuerzas intermoleculares 

en el estado de agregación y 

propiedades de sustancias 

Justifica la importancia de las 

fuerzas intermoleculares en 

sustancias de interés 

biológico. 

CMCT SIEE CSC 
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 de interés... Relaciona la intensidad y el 

tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el 

estado físico y los puntos de 

fusión y ebullición de las 

sustancias covalentes 

moleculares, interpretando 

gráficos o tablas que 

contengan los datos 

necesarios. 

CMCT CD SIEE 

Establecer las razones de la 

singularidad del carbono y 

valorar su importancia en la 

constitución de un elevado 

número de compuestos 

naturales y sintéticos. 

Explica los motivos por los 

que el carbono es el elemento 

que forma mayor número de 

compuestos. 

CMCT CAA CL 

Analiza las distintas formas 

alotrópicas del carbono, 

relacionando la estructura 

con las propiedades. 

CMCT CSC SIEE 

Identificar y representar 

hidrocarburos sencillos 

mediante las distintas 

fórmulas, relacionarlas con 

modelos moleculares físicos 

o generados por ordenador, 

y conocer algunas 

aplicaciones de especial 

interés. 

Identifica y representa 

hidrocarburos sencillos 

mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y 

desarrollada. 

CMCT CAA  

Deduce, a partir de modelos 

moleculares, las distintas 

fórmulas usadas en la 

representación de 

hidrocarburos. 

CMCT SIEE  

Describe las aplicaciones de 

hidrocarburos sencillos de 

especial interés. 

CMCT CSC CSC 

Reconocer los grupos 

funcionales presentes en 

moléculas de especial 

interés. 

Reconoce el grupo funcional 

y la familia orgánica a partir 

de la fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres y aminas 

CMCT CAA CEC 

• Reacciones y 

ecuaciones químicas. 

• Mecanismo, 

velocidad y energía 

de las reacciones. 

• Cantidad de 

sustancia: el mol. 

• Concentración 

Comprender el mecanismo 

de una reacción química y 

deducir la ley de 

conservación de la masa a 

partir del concepto de la 

reorganización atómica que 

tiene lugar. 

Interpreta reacciones 

químicas sencillas utilizando 

la teoría de colisiones y 

deduce la ley de conservación 

de la masa. 

CMCT CAA SIEE 
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molar. 

• Cálculos 

estequiométricos. 

• Reacciones de 

especial interés. 

Razonar cómo se altera la 

velocidad de una reacción al 

modificar alguno de los 

factores que influyen sobre 

la misma, utilizando el 

modelo cinético-molecular y 

la teoría de colisiones para 

justificar esta predicción. 

Predice el efecto que sobre la 

velocidad de reacción tienen: 

la concentración de los 

reactivos, la temperatura, el 

grado de división de los 

reactivos sólidos y los 

catalizadores. 

CMCT CAA SIEE 

Analiza el efecto de los 

distintos factores que afectan 

a la velocidad de una reacción 

química ya sea a través de 

experiencias de laboratorio o 

mediante aplicaciones 

virtuales interactivas en las 

que la manipulación de las 

distintas variables permita 

extraer conclusiones. 

CMCT CD CL 

Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y distinguir 

entre reacciones 

endotérmicas y exotérmicas. 

Determina el carácter 

endotérmico o exotérmico de 

una reacción química 

analizando el signo del calor 

de reacción asociado. 

CMCT CAA SIEE 

Reconocer la cantidad de 

sustancia como magnitud 

fundamental y el mol como 

su unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

Realiza cálculos que 

relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del 

número de Avogadro. 

CMCT CAA SIEE 

Realizar cálculos 

estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo 

un rendimiento completo de 

la reacción, partiendo del 

ajuste de la ecuación 

química correspondiente. 

Interpreta los coeficientes de 

una ecuación química en 

términos de partículas, moles 

y, en el caso de reacciones 

entre gases, en términos de 

volúmenes. 

CMCT CAA SIEE 

Resuelve problemas, 

realizando cálculos 

estequiométricos, con 

reactivos puros y suponiendo 

un rendimiento completo de 

la reacción, tanto si los 

reactivos están en estado 

sólido como en disolución. 

CMCT CAA SIEE 



36  

 

 Identificar ácidos y bases, 

conocer su comportamiento 

químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el 

pH-metro digital. 

Utiliza la teoría de Arrhenius 

para describir el 

comportamiento químico de 

ácidos y bases. 

CMCT CAA SIEE 

Establece el carácter ácido, 

básico o neutro de una 

disolución utilizando la escala 

de pH. 

CMCT CSC  

Realizar experiencias de 

laboratorio en las que 

tengan lugar reacciones de 

síntesis, combustión y 

neutralización, 

interpretando los 

fenómenos observados. 

Diseña y describe el 

procedimiento de realización 

de una volumetría de 

neutralización entre un ácido 

fuerte y una base fuerte, 

interpretando los resultados. 

CMCT CL SIEE 

Planifica una experiencia, y 

describe el procedimiento a 

seguir en el laboratorio, que 

demuestre que en las 

reacciones de combustión se 

produce dióxido de carbono 

mediante la detección de este 

gas. 

CMCT SIEE CL 

Valorar la importancia de las 

reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización 

en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en 

la industria, así como su 

repercusión medioambiental 

Describe las reacciones de 

síntesis industrial del 

amoníaco y del ácido 

sulfúrico, así como los usos de 

estas sustancias en la 

industria química. 

CMCT CSC CEC 

Justifica la importancia de las 

reacciones de combustión en 

la generación de electricidad 

en centrales térmicas, en la 

automoción y en la 

respiración celular. 

CMCT CSC SIEE 

Interpreta casos concretos de 

reacciones de neutralización 

de importancia biológica e 

industrial 

CMCT CEC CSC 



37  

 

• El movimiento. 

Movimientos 

rectilíneo uniforme, 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado y circular 

uniforme. 

• Naturaleza 

vectorial de las 

fuerzas. 

• Leyes de Newton. 

• Fuerzas de especial 

interés: peso, 

normal, rozamiento, 

centrípeta. 

• Ley de la 

gravitación 

universal. 

• Presión. 

• Principios de la 

hidrostática. 

• Física de la 

atmósfera. 

Justificar el carácter relativo 

del movimiento y la 

necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para 

describirlo adecuadamente, 

aplicando lo anterior a la 

representación de distintos 

tipos de desplazamiento. 

Representa la trayectoria y los 

vectores de posición, 

desplazamiento y velocidad 

en distintos tipos de 

movimiento, utilizando un 

sistema de referencia. 

CMCT CAA SIEE 

Distinguir los conceptos de 

velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su 

necesidad según el tipo de 

movimiento. 

Clasifica distintos tipos de 

movimientos en función de su 

trayectoria y su velocidad. 

CMCT CAA  

Justifica la insuficiencia del 

valor medio de la velocidad 

en un estudio cualitativo del 

movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A), razonando el 

concepto de velocidad 

instantánea. 

CMCT CAA SIEE 

Expresar correctamente las 

relaciones matemáticas que 

existen entre las magnitudes 

que definen los movimientos 

rectilíneos y circulares. 

Deduce las expresiones 

matemáticas que relacionan 

las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme 

(M.C.U.), así como las 

relaciones entre las 

magnitudes lineales y 

angulares. 

CMCT CAA SIEE 

Resolver problemas de 

movimientos rectilíneos y 

circulares, utilizando una 

representación esquemática 

con las magnitudes 

vectoriales implicadas, 

expresando el resultado en 

las unidades del Sistema 

Internacional. 

Resuelve problemas de 

movimiento rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme 

(M.C.U.), incluyendo 

movimiento de graves, 

teniendo en cuenta valores 

positivos y negativos de las 

magnitudes, y expresando el 

resultado en unidades del 

Sistema Internacional. 

CMCT CAA SIEE 
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  Determina tiempos y 

distancias de frenado de 

vehículos y justifica, a partir 

de los resultados, la 

importancia de mantener la 

distancia de seguridad en 

carretera. 

CMCT CSC SIEE 

Argumenta la existencia de 

vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del 

movimiento circular 

uniforme. 

CMCT CL CAA 

Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen las 

variables del movimiento 

partiendo de experiencias de 

laboratorio o de aplicaciones 

virtuales interactivas y 

relacionar los resultados 

obtenidos con las 

ecuaciones matemáticas que 

vinculan estas variables. 

Determina el valor de la 

velocidad y la aceleración a 

partir de gráficas posición- 

tiempo y velocidad-tiempo en 

movimientos rectilíneos. 

CMCT CD CAA 

Diseña y describe 

experiencias realizables bien 

en el laboratorio o empleando 

aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar 

la variación de la posición y la 

velocidad de un cuerpo en 

función del tiempo y 

representa e interpreta los 

resultados obtenidos. 

CMCT CD SIEE 

Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en la velocidad de 

los cuerpos y representarlas 

vectorialmente. 

Identifica las fuerzas 

implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay 

cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

CMCT CAA CSC 

Representa vectorialmente el 

peso, la fuerza normal, la 

fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos 

casos de movimientos 

rectilíneos y circulares. 

CMCT CAA SIEE 

Utilizar el principio 

fundamental de la Dinámica 

en la resolución de 

problemas en los que 

intervienen varias fuerzas. 

Identifica y representa las 

fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo en movimiento tanto 

en un plano horizontal como 

inclinado, calculando la fuerza 

CMCT SIEE CAA 
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  resultante y la aceleración.    

Aplicar las leyes de Newton 

para la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

Interpreta fenómenos 

cotidianos en términos de las 

leyes de Newton. 

CMCT CSC CAA 

Deduce la primera ley de 

Newton como consecuencia 

del enunciado de la segunda 

ley. 

CMCT CAA SIEE 

Representa e interpreta las 

fuerzas de acción y reacción 

en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 

CMCT CAA SIEE 

Valorar la relevancia 

histórica y científica que la 

ley de la gravitación 

universal supuso para la 

unificación de las mecánicas 

terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión 

matemática. 

Justifica el motivo por el que 

las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de 

manifiesto para objetos muy 

masivos, comparando los 

resultados obtenidos de 

aplicar la ley de la gravitación 

universal al cálculo de fuerzas 

entre distintos pares de 

objetos. 

CMCT CL SIEE 

Obtiene la expresión de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la ley de la 

gravitación universal, 

relacionando las expresiones 

matemáticas del peso de un 

cuerpo y la fuerza de 

atracción gravitatoria. 

CMCT SIEE CAA 

Comprender que la caída 

libre de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de 

la gravitación universal. 

Razona el motivo por el que 

las fuerzas gravitatorias 

producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y 

en otros casos movimientos 

orbitales. 

CMCT SIEE CAA 
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 Identificar las aplicaciones 

prácticas de los satélites 

artificiales y la problemática 

planteada por la basura 

espacial que generan. 

Describe las aplicaciones de 

los satélites artificiales en 

telecomunicaciones, 

predicción meteorológica, 

posicionamiento global, 

astronomía y cartografía, así 

como los riesgos derivados de 

la basura espacial que 

generan. 

CMCT CSC CEC 

Reconocer que el efecto de 

una fuerza no solo depende 

de su intensidad sino 

también de la superficie 

sobre la que actúa. 

Interpreta fenómenos y 

aplicaciones prácticas en las 

que se pone de manifiesto la 

relación entre la superficie de 

aplicación de una fuerza y el 

efecto resultante. 

CMCT CAA SIEE 

Calcula la presión ejercida por 

el peso de un objeto regular 

en distintas situaciones en las 

que varía la superficie en la 

que se apoya, comparando los 

resultados y extrayendo 

conclusiones. 

CMCT CSC SIEE 

Interpretar fenómenos 

naturales y aplicaciones 

tecnológicas en relación con 

los principios de la 

hidrostática, y resolver 

problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de 

los mismos 

Justifica razonadamente 

fenómenos en los que se 

ponga de manifiesto la 

relación entre la presión y la 

profundidad en el seno de la 

hidrosfera y la atmósfera. 

CMCT CAA SIEE 

Explica el abastecimiento de 

agua potable, el diseño de 

una presa y las aplicaciones 

del sifón utilizando el 

principio fundamental de la 

hidrostática. 

CMCT CL CSC 

Resuelve problemas 

relacionados con la presión en 

el interior de un fluido 

aplicando el principio 

fundamental de la 

hidrostática. 

CMCT CAA SIEE 



41  

 

  Analiza aplicaciones prácticas 

basadas en el principio de 

Pascal, como la prensa 

hidráulica, elevador, dirección 

y frenos hidráulicos, aplicando 

la expresión matemática de 

este principio a la resolución 

de problemas en contextos 

prácticos. 

CMCT CSC CEC 

Predice la mayor o menor 

flotabilidad de objetos 

utilizando la expresión 

matemática del principio de 

Arquímedes. 

CMCT SIEE CSC 

Diseñar y presentar 

experiencias o dispositivos 

que ilustren el 

comportamiento de los 

fluidos y que pongan de 

manifiesto los  

conocimientos adquiridos así 

como la iniciativa y la 

imaginación. 

Comprueba 

experimentalmente o 

utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas la 

relación entre presión 

hidrostática y profundidad en 

fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de 

Arquímedes y el principio de 

los vasos comunicantes. 

CMCT CD CAA 

Interpreta el papel de la 

presión atmosférica en 

experiencias como el 

experimento de Torricelli, los 

hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos donde 

no se derrama el contenido, 

etc. infiriendo su elevado 

valor. 

CMCT CAA CEC 

Describe el funcionamiento 

básico de barómetros y 

manómetros justificando su 

utilidad en diversas 

aplicaciones prácticas. 

CMCT CL CSC 
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 Aplicar los conocimientos 

sobre la presión atmosférica 

a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y 

a la interpretación de mapas 

del tiempo, reconociendo 

términos y símbolos 

específicos de la 

meteorología. 

Relaciona los fenómenos 

atmosféricos del viento y la 

formación de frentes con la 

diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas 

zonas. 

CMCT CSC SIEE 

Interpreta los mapas de 

isobaras que se muestran en 

el pronóstico del tiempo 

indicando el significado de la 

simbología y los datos que 

aparecen en los mismos. 

CMCT SIEE CSC 

• Energías cinética y 

potencial. Energía 

mecánica. Principio 

de conservación. 

• Formas de 

intercambio de 

energía: el trabajo y 

el calor. 

• Trabajo y potencia. 

• Efectos del calor 

sobre los cuerpos. 

• Máquinas 

térmicas. 

Analizar las 

transformaciones entre 

energía cinética y energía 

potencial, aplicando el 

principio de conservación de 

la energía mecánica cuando 

se desprecia la fuerza de 

rozamiento, y el principio 

general de conservación de 

la energía cuando existe 

disipación de la misma 

debida al rozamiento. 

Resuelve problemas de 

transformaciones entre 

energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el 

principio de conservación de 

la energía mecánica. 

CMCT CAA SIEE 

Determina la energía disipada 

en forma de calor en 

situaciones donde disminuye 

la energía mecánica. 

CMCT CAA CSC 

Reconocer que el calor y el 

trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, 

identificando las situaciones 

en las que se producen. 

Identifica el calor y el trabajo 

como formas de intercambio 

de energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de 

estos términos del significado 

científico de los mismos. 

CMCT CSC CL 

Reconoce en qué condiciones 

un sistema intercambia 

energía. en forma de calor o 

en forma de trabajo. 

CMCT SIEE CAA 
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 Relacionar los conceptos de 

trabajo y potencia en la 

resolución de problemas, 

expresando los resultados en 

unidades del Sistema 

Internacional así como otras 

de uso común. 

Halla el trabajo y la potencia 

asociados a una fuerza, 

incluyendo situaciones en las 

que la fuerza forma un ángulo 

distinto de cero con el 

desplazamiento, expresando 

el resultado en las unidades 

del Sistema Internacional u 

otras de uso común como la 

caloría, el kWh y el CV. 

CMCT SIEE CAA 

Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor 

con los efectos que produce 

en los cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de 

estado y dilatación. 

Describe las transformaciones 

que experimenta un cuerpo al 

ganar o perder energía, 

determinando el calor 

necesario para que se 

produzca una variación de 

temperatura dada y para un 

cambio de estado, 

representando gráficamente 

dichas transformaciones. 

CMCT CL SIEE 

Calcula la energía transferida 

entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la 

temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio 

térmico. 

CMCT CAA SIEE 

Relaciona la variación de la 

longitud de un objeto con la 

variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondiente. 

CMCT SIEE CSC 

Determina 

experimentalmente calores 

específicos y calores latentes 

de sustancias mediante un 

calorímetro, realizando los 

cálculos necesarios a partir de 

los datos empíricos 

obtenidos. 

CMCT SIEE CAA 

Valorar la relevancia 

histórica de las máquinas 

térmicas como 

desencadenantes de la 

Explica o interpreta, mediante 

o a partir de ilustraciones, el 

fundamento del 

funcionamiento del motor de 

CMCT CL SIEE 
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 revolución industrial, así 

como su importancia actual 

en la industria y el 

transporte. 

explosión.    

Realiza un trabajo sobre la 

importancia histórica del 

motor de explosión y lo 

presenta empleando las TIC. 

CMCT CD CEC 

Comprender la limitación 

que el fenómeno de la 

degradación de la energía 

supone para la optimización 

de los procesos de obtención 

de energía útil en las 

máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la 

mejora del rendimiento de 

estas para la investigación, la 

innovación y la empresa. 

Utiliza el concepto de la 

degradación de la energía 

para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo 

realizado por una máquina 

térmica. 

CMCT CSC SIEE 

Emplea simulaciones virtuales 

interactivas para determinar 

la degradación de la energía 

en diferentes máquinas y 

expone los resultados 

empleando las TIC 

CMCT CD SIEE 

 
 
 
 
 
 

 
3.-Metodología y recursos didácticos 

 

3.1. Principios metodológicos 
 

Teniendo en cuenta la importancia del mecanismo lógico, implícito en el razonamiento científico, deberemos 

habituar a nuestros alumnos a emplear los métodos deductivo e inductivo, así como la experimentación. 
 

Algunos conceptos deben ser abordados desde situaciones intuitivas y cercanas a los alumnos para luego ser 

retomados desde nuevos puntos de vista que añadan elementos de complejidad. La consolidación de los 

contenidos considerados complejos se realizará de forma  gradual y cíclica, planteando situaciones que 

permitan abordarlos desde perspectivas más amplias o en conexión con nuevos contenidos. 
 

En cada curso coexisten nuevos contenidos con otros que afiancen, completen o repasen los de cursos 

anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, pretendiendo facilitar 

con esta estructura el aprendizaje de los alumnos. Para que el aprendizaje sea efectivo, los conocimientos 

nuevos han de apoyarse en los que ya posee el alumno, tratando siempre de relacionarlos con su propia 

experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas. 
 

Se pretende potenciar el aprendizaje inductivo, sobre todo en los primeros años de la etapa, a través de 

observación y manipulación, y que refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas básicas, esquemas 

y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana al alumno, sin 

perder de vista la relación con otras áreas del currículo. 
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Esta concepción inductiva de la enseñanza de la física y química, implica tener en cuenta el punto de partida 

del alumno y el proceso que éste sigue para elaborar los conceptos matemáticos. Estos conceptos se 

construyen sobre una gran variedad de situaciones concretas: aproximaciones sucesivas, desde la meramente 

manipulativa y la compresión intuitiva, pasando por etapas intermedias de representación, hasta la 

comprensión razonada con el manejo de notaciones, figuras y símbolos abstractos. 
 

La materia ha de ser presentada a los alumnos como un conjunto de conocimientos y procedimientos cercanos 

a su experiencia, que han evolucionado en el transcurso del tiempo y que, con seguridad, continuarán 

haciéndolo en el futuro. 
 

Así mismo debemos buscar una enseñanza que pretenda despertar la inteligencia del alumno, haciéndola 

participar en el trabajo creativo, en el que las reglas y los conceptos tienen una razón de ser y son descubiertas, 

casi naturalmente por los que reflexionan sobre ellos. Humanizar esta disciplina comporta acercarla a la vida 

cotidiana del alumnado, eliminando preconceptos y falsas “verdades” por lo cercano que algunos contenidos 

son a su propia experiencia. 
 

En este proceso de aprendizaje, el profesor no es ya un mero transmisor de conocimientos, sino como experto 

facilitador y guía del cual el alumno puede aprender cómo piensa, opera y funciona cuando está acercándose 

desde un punto de vista científico a un contenido. Tal y como asegura Puig Adam: “No hay aprendizaje donde 

no hay acción, y, en definitiva, enseñar bien ya no es transmitir bien, sino guiar al alumno en su acción de 

aprendizaje”. 
 

En cualquier caso, la metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, rentabilizando al 

máximo los recursos disponibles. 
 

Desde un punto de vista práctico y economizador se intentará seguir el libro de texto elegido, aunque sin dejar 

de utilizar al máximo los otros recursos didácticos de que dispone el departamento. Se dará mucha 

importancia al trabajo diario del alumno por lo que el profesor llevará un control periódico de los ejercicios 

realizados por los alumnos. 
 

3.2. Recursos personales y materiales 
 

Los alumnos emplearán los materiales disponibles en el laboratorio, aula de informática, como los suyos 

propios (libro de texto y material de papelería) y el blog de la asignatura. 
 

Los libros de texto escogidos por el departamento de Física y Química son: 
 

Curso Materia Editorial 

 

2º ESO 
ECOS. 

QUÍMICA 

FÍSICA Y  

TEIDE 

 

3º ESO 
ECOS. 

QUÍMICA 

FÍSICA Y  

TEIDE 

 

4º ESO 
ECOS. 

QUÍMICA 

FÍSICA Y  

TEIDE 
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Como soportes didácticos se utilizarán, además, la pizarra, el proyector de vídeo-ordenador y sobre todo el 

aula virtual. Todo ello para que los temas se puedan presentar de forma más atractiva y expresiva. 
 

El laboratorio está dotado de mesas de trabajo para alumnos, así como de microscopios, lupas, reactivos, 

material de laboratorio y material educativo, necesarios para impartir las materias de Física y Química y 

Biología y Geología. Se trata de un laboratorio con la dotación adecuada para la realización de prácticas que 

afiancen la adquisición de contenidos teóricos impartidos en el aula y el desarrollo de procedimientos y 

adquisición de habilidades necesarias en las disciplinas con un carácter práctico como es el caso de la Física y 

Química. Por especificar algunos de los recursos: materiales ópticos y mecánicos, colecciones de reactivos 

químicos e instrumentos de laboratorio varios. Se realizarán en la medida de lo posible, varias prácticas en el 

laboratorio, con las cuales se pretende afianzar los conocimientos trabajados en el aula. 
 

Para la consulta y búsqueda de información, los alumnos podrán disponer de la Biblioteca del Centro, así como 

de la biblioteca del departamento de Física y Química a que tendrán acceso cuando sea necesario buscar 

información específica o para la elaboración de comentarios de textos científicos. 
 

3.3. Uso de las nuevas tecnologías 
 

El centro dispone de un aula de informática con ordenadores para alumnos y uno para el profesor, conectados 

en red, escáner, impresora láser, impresora de chorro de tinta y una webcam. Se realizará, en función de la 

disponibilidad del aula, alguna práctica al trimestre en el aula de informática utilizando herramientas web 

específicas del ámbito científico. Así mismo, existe conexión WiFi en el Centro, lo que permite el uso Internet 

como recurso informático de primer nivel y nueva herramienta para los alumnos de cara a la búsqueda de 

información. 
 

3.4. Aprendizaje servicio y cooperativo. 
 

El CEIPSO el Encinar se plantea como un pilar básico la introducción de nuevas metodologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una de las estrategias en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es la 

metodología aprendizaje servicio (APS). 
 

El alumnado será eje de su propio proceso de aprendizaje y se construirán objetivos didácticos que generarán 

productos finales que irán más allá del concepto tradicional de la unidad didáctica. 
 

El aprendizaje cooperativo será también un pilar de nuestra labor docente. El objetivo de este aprendizaje es 

la agrupación de alumnado en equipos base, el empleo de roles y el uso gradual de estructuras cooperativas. 
 

El presente curso escolar pretendemos una aproximación tanto a la metodología APS como al aprendizaje 

cooperativo. Ambos enfoques serán, por tanto, objeto de introducción selectiva y de evaluación para valorar 

su eficacia y elaborar propuestas de mejora. 
 

3.5.Temporalización de unidades didácticas 
 

Hemos considerado el calendario escolar de la Comunidad de Madrid, el cual nos lleva a un cálculo aproximado 

de 90 sesiones para la asignatura de Física y Química impartida en tres sesiones semanales. 
 

Con objeto de que las evaluaciones sean aproximadamente iguales no coincidirán con el final de trimestre. 
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Las sesiones de las Unidades Didácticas se distribuirán según conveniencia en sesiones teóricas en el aula, 

experimentación en el laboratorio, trabajos de investigación, pruebas escritas, recuperaciones y evaluaciones 

de trimestre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2ESO: 
 

  Unidades didácticas Sesiones 

1ª Evaluación 

1 La actividad científica. 8 

2 La materia y sus propiedades 10 

3 La materia y su clasificación 12 

2ª Evaluación 

5 Los cambios 10 

6 Movimiento y fuerzas. 20 

3ª Evaluación 

7 La energía. 10 

8 El calor y la temperatura. 10 

9 Luz y sonido. 10 

 

 

3ESO: 
 

  Unidades didácticas Sesiones 

1ª Evaluación 

1 La actividad científica 8 

2 Teoría atómica 10 

3 La materia 12 

2ª Evaluación 

4 Elementos y compuestos químicos 10 

5 Formulación inorgánica 10 

6 Los cambios de la materia. Reacciones 

químicas. Química y vida cotidiana 

10 

3ª Evaluación 

6 Cinemática 8 

7 Dinámica 8 

8 La electricidad 7 

9 La energía 7 

 

 

4ESO: 



48  

 

  Unidades didácticas Sesiones 

1ª Evaluación 

0 Actividad científica. Magnitudes. Factor 

de conversión 

3 

1 Átomos y enlaces. 10 

2 Formulación Inorgánica. Química 

orgánica 

7 

3 Las reacciones químicas y su lenguaje 10 

2ª Evaluación 

4 Cinemática 12 

5 Dinámica 10 

6 Astronomía y gravitación 8 

3ª Evaluación 

7 Presión 10 

8 Energía y trabajo 10 

9 Energía y calor 10 

 

 
4.Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

4.1. Etapas de la evaluación. 
 

La normativa vigente señala  que la  evaluación  de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 
 

● Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo refuerzos en 

cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. 
 

● Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que 

el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar 

el aprendizaje de cada alumno. 
 

● Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en cuenta 

todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación de una manera diferenciada: la evaluación 

de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada una de ellas. 

 

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter formativo y de 

diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en especial a las de la 

OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 
 

4.2. Procedimiento de información de calificación a alumnado y familias 
 

Se hará entrega a los alumnos de una hoja con los criterios de calificación de la asignatura. Además, se les 

referirá a las familias los criterios de calificación al inicio del curso con las instrucciones para recuperar 

evaluaciones y materias pendientes de otros cursos. 
 

4.3. Instrumentos de evaluación 
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La evaluación se realizará durante el curso, con los siguientes instrumentos: 

 
● Pruebas orales y escritas y presentación de trabajos. 
● Fichas de ejercicios 
● Trabajos en el laboratorio o aula informática 
● Notas del trabajo y actitud en el aula. 
● Trabajos y ejercicios realizados en casa y a través del aula virtual. 

 

 
 

5.Criterios de calificación 
 

Nota de evaluación ordinaria: 
 

Cada uno de los siguientes apartados se calificará numéricamente y se realizará la media ponderada para 

obtener la calificación de la evaluación redondeando dicha media: 
 

 

Criterios de calificación: 2ºESO 3º ESO 4º ESO 

Contenidos teóricos y prácticos: 60% 70% 75% 

-  Contenidos  teóricos:  Pruebas  específicas  orales  o  escritas,  ejercicios    

individuales.    

La realización de exámenes u otras pruebas específicas utilizando medios o    

instrumentos no permitidos por el profesor, así como un comportamiento    
inadecuado durante los mismos, supondrá la anulación de la prueba.    

El  alumno  que  falte  a  una  prueba  escrita  deberá  justificarlo  de  forma    

adecuada para poder ejercer el derecho a realizar dicha prueba.    

Trabajo y actividades realizadas en el aula, en el laboratorio y en el aula 
virtual. 

 
30% 

 
20% 

 
15% 

Prácticas de laboratorio. No podrán asistir al laboratorio aquellos alumnos    

que no hagan los trabajos propuestos y se comprometan a seguir las normas    

de comportamiento en el aula de grupo y en el laboratorio.    

 

 

Registro de actuaciones en el aula y en el aula virtual (trabajar de forma 
ordenada y metódica, trabajar en equipo, colaborar y dialogar con el resto 

 

 
10% 

 

 
 

10% 

 

 
 

10% 

del grupo, interés y participación en clase, etc.) 

 

● En todos los cursos se realizará, al menos, una prueba escrita por evaluación. La nota mínima en 

cada prueba escrita debe ser de 3,5 para 2ºESO y de 4 para 3º y 4ºESO para hacer media con otros 

elementos de la evaluación. 

● Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba escrita, 

obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a todos los 

efectos previstos en la evaluación. 

Se considera que el alumno o alumna ha abandonado la materia y, por tanto, se le calificará con insuficiente 

cuando se encuentre en alguno de los siguientes casos: 

● Entregar pruebas escritas en blanco, tener un número de faltas de asistencia injustificadas igual 
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o superior a las establecidas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro (en este caso 

pierde el derecho a la evaluación continua), no realizar los trabajos en el laboratorio u otras 

actividades. 

● En el caso de que el alumno/a no realice las tareas que el profesor o profesora indique o no siga las 

normas de comportamiento. 
 

En cualquier trabajo escrito o examen, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación 

restará 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos de la nota total. 
 

 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones y/o materia suspensa 
 

 

En el caso de que el alumno no supere una o más evaluaciones durante el curso, podrá realizar 

exámenes parciales de la materia para recuperarlas. Podrá igualmente recuperarlas en un examen final antes 

de que se celebre la evaluación final ordinaria a comienzos de junio. La nota final de curso en convocatoria 

ordinaria será la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación (si el alumno tuviera más de una 

evaluación con nota media 4 o inferior no se hará media y deberá presentarse a convocatoria extraordinaria). 
 

 

Convocatoria Extraordinaria De Junio: 
 

 

● Conforme a la normativa vigente, en el presente curso la convocatoria extraordinaria de 

septiembre se realizará en junio. 

● Para los alumnos que no hayan superado esta materia en la convocatoria ordinaria, se realizará 

una prueba extraordinaria, que consistirá en un examen global de toda la materia 

(independientemente del número de evaluaciones suspensas en la convocatoria ordinaria). 

● Se considerará que el alumno ha aprobado cuando la calificación en esta prueba sea igual o 

superior a 5. La calificación final de la materia se corresponderá en un 100% con la nota del 

examen de la convocatoria extraordinaria. 
 

 

6. Medidas de apoyo y refuerzo educativo a lo largo del curso académico 
 

En cuanto se detecte a alumnado con calificación negativa de los estándares de aprendizaje, con 

independencia del momento de la detección, se tomarán medidas de refuerzo inmediatas y diseñaremos un 

plan de acción encaminado a orientar al estudiante y conseguir que supere los estándares calificados 

negativamente. Para ello, el plan de acción contemplará algunas o todas de las siguientes medidas: 
 

- Programaremos actividades de refuerzo a lo largo del curso para que el alumnado con estándares de 

aprendizaje calificados negativamente los pueda superar. 
 

- Tutelaremos al alumno online, a través de plataformas educativas y del correo electrónico. 
 

Mientras no se superen los estándares calificados negativamente, seguiremos pautando las actividades y las 

clases de apoyo, así como la tutoría de asistencia al alumnado que lo requiera. 
 

7. Garantías para una evaluación objetiva 
 

La aplicación de los instrumentos de calificación y sus correspondientes ponderaciones, así como la 

publicación de los mismos e información al alumnado y familias, constituye un método transparente de 

evaluación objetiva. 
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8. Evaluación  de la práctica docente 
 

Se resume en evaluar la propia Programación Didáctica y las Unidades Didácticas: 

A. Evaluación de la Programación Didáctica 
 
• ¿Qué se evalúa? La correcta definición de las competencias clave, la adecuada selección de los 

objetivos generales de la etapa, la distribución de contenidos en Unidades Didácticas, la temporalización y si 

se han producido desviaciones, la metodología de enseñanza y su coherencia con el Proyecto Educativo de 

Centro, el tratamiento de los elementos transversales y el favorecimiento de las TIC. 
 

• ¿Cómo se evalúa? Con indicadores de diseño propio, del Servicio de Inspección o mediante un 

Programa de Calidad al que esté adscrito el centro. 
 

• ¿Cuándo se evalúa? La evaluación inicial estará retroalimentada de la Memoria Final del curso 

anterior, la procesual será durante el curso y a su finalización se configurará la Memoria Final. 
 

• ¿Quién evalúa? Si la evaluación es interna, el propio centro escolar (profesorado del Departamento) 

y si es externa el Servicio de Inspección. 
 

B. Evaluación de las Unidades Didácticas 
 
• ¿Qué se evalúa? El diseño y funcionamiento de la Unidad Didáctica y la disposición efectiva de 

materiales y recursos. 
 

• ¿Cómo se evalúa? Con indicadores diseñados por el profesor y con otros del Departamento. 
 
• ¿Cuándo se evalúa? Inicial, procesual y final. 

 

• ¿Quién evalúa? El profesor y el alumnado, mediante cuestionarios de niveles de satisfacción, 

responsabilizando al alumnado de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
 
 

9. Atención a la diversidad 
 

9.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
 

Desde la asignatura de Física y Química, en coordinación con el Departamento de Orientación, se dará 

respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, con actuaciones dirigidas a prevenir posibles 

dificultades y a facilitar la superación de las mismas, sea cual fuere el origen de estas. También se atenderá a 

la profundización en el currículo, como medida motivadora para algunos alumnos con mayores aptitudes en 

la materia. 
 

Teniendo  en  cuenta  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  en  cursos  anteriores  se 

evidencian los siguientes problemas: 
 

− Alumnos aburridos por las repeticiones que acababan desinteresándose y, en algunos casos, 

planteando problemas de disciplina. 

− Alumnos hartos de fracasar y “descolgados” del sistema. 

− Alumnos que consiguen los objetivos con mucho esfuerzo, pero con la autoestima muy baja. 
 

 

El plan de atención a la diversidad del departamento de ciencias, debe mantener los siguientes objetivos: 



 

− Posibilitar el acceso de todos los alumnos al currículo básico de  física y química favoreciendo su 

titulación. 

− Mejorar el proceso de aprendizaje mediante una adaptación de la metodología al ritmo de los 

alumnos y favorecer, en consecuencia, el desarrollo del currículo. 
 

 

Las medidas que se llevarán a cabo para lograr estos objetivos y de acuerdo con lo establecido por la ley serán 

las siguientes: 
 

 
 
 

9.2. Medidas De Apoyo Específico 
 

Para los alumnos con Adaptaciones Curriculares no significativas los objetivos y los criterios de 

evaluación y calificación serán los mismos que para el resto de los alumnos de su curso, sin embargo, los 

contenidos serán los de los contenidos mínimos ajustando los aspectos metodológicos y adaptando  la 

evaluación. La metodología será la misma que para el resto de los alumnos de Secundaria Obligatoria, aunque 

podrán utilizarse otros materiales didácticos para amoldarse a las necesidades de cada alumno. Al alumnado 

sin adaptación significativa, se les situará adelante en la clase para facilitar la comprensión de los contenidos 

y evitar en la medida de lo posible las distracciones. También se podrán modificar los tiempos de examen y 

formato si así lo requieren. 
 

Desde el departamento se desarrollarán medidas de ampliación y profundización, para los alumnos más 

aventajados siempre que así lo corrobore el departamento de Orientación. 
 
 
 

9.3. Adaptaciones curriculares para alumnos con NEAE 
 

El departamento se coordina con el departamento de orientación, para la realización de A.C.I. 

significativas de los alumnos que lo precisen, incorporándose éstas en el expediente de cada alumno. El 

criterio para su realización son los informes con los que llegan dichos alumnos al comenzar la educación 

secundaria obligatoria, que concretan el nivel curricular en el que realmente se encuentran. 

 

9.4. Crisis sanitaria de Covid. 

 

 Al no haber alumnos con desfase curricular derivado por la crisis sanitaria del Covid " "No se realiza ningún 

plan individualizado” 

 
10. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Desde el departamento de Física y Química se colaborará en todas aquellas actividades extraescolares que se 

desarrollen en el centro, siempre y cuando se considere pertinente. 
 

Desde el departamento, se intentará participar en alguno de los talleres que realiza la comunidad de Madrid 

durante la semana de la ciencia. 
 

Se ha propuesto, en colaboración con el equipo docente del ámbito científico-técnico, programar una visita al 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, CosmoCaixa. Esta visita se determinará más adelante 

en función de la oferta. 
 

Igualmente se intentará concertar una visita guiada al Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC 

y la participación en algún taller. 

Todas las actividades extraescolares están sujetas al interés que los alumnos muestren en el tema y al buen 



 

comportamiento durante las clases. 
 

11.-Tratamiento de elementos transversales 
 

11.1 Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación audiovisual. 
 

El tratamiento de la información y la competencia digital son parte fundamental hoy día del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de las TIC debe capacitar a los alumnos y a las alumnas a gestionar 

adecuadamente la información, tomar decisiones, resolver problemas reales, trabajar la información en 

entornos colaborativos y generar producciones o materiales de forma creativa. 

El  currículo  de  Secundaria  incorpora  los  nuevos  recursos  didácticos:  software  educativo,  materiales 

manipulativos, etc. En la medida de lo posible se utilizará el aula de informática para trabajar la información 

en entornos colaborativos, si no fuera posible, se encargará a los alumnos el uso de las nuevas tecnologías en 

casa o en bibliotecas para la búsqueda de información. El centro dispondrá además en este curso de tablets 

que podrán utilizar los alumnos en clase como recurso dentro de la programación. Se podrá utilizar el aula 

virtual cuando la profesora lo crea necesario. 
 

11.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 
 

La comprensión lectora y la expresión escrita, así como la expresión oral son habilidades que se deben 

desarrollar en todas las materias. Desde la materia de Física y Química es indispensable interpretar 

correctamente los enunciados de los problemas para la resolución de los mismos. La lectura en clase y el 

diálogo en grupo sobre los datos que aporta el problema, lo que se desea averiguar, las estrategias que se 

deben utilizar, etc. facilitan el desarrollo de estas habilidades. Del mismo modo el trabajar en cada unidad 

didáctica un comentario de texto científico permitirá el desarrollo de estas habilidades. 
 

 
 
 

11.3. Fomento de la lectura 
 

Desde la materia de Física y Química se realizan actividades para fomentar el hábito de la lectura entre los 

alumnos. La lectura comprensiva se trabaja es todas las unidades didácticas como una herramienta más del 

proceso de enseñanza aprendizaje: 
 

• Se propondrá la realización de esquemas y resúmenes sobre los contenidos de cada unidad didáctica, 

potenciando así su capacidad de síntesis. 
 

• Se introduce como actividad habitual al final de las unidades didácticas la lectura y comentario de 

un texto relacionado con los contenidos de la misma. Los alumnos realizarán un comentario o responderán a 

un breve cuestionario acerca del texto leído. De esta manera con el comentario y las respuestas al cuestionario 

se podrá valorar su nivel de comprensión lectora; así como su capacidad de síntesis. 
 

•En relación al día de la mujer trabajadora (8 mayo) se realizará una lectura del cómic Científicas: 

pasado, presente y futuro, del cual se realizará un posterior trabajo en todos los cursos. 
 

Se propondrán lecturas de noticias actuales aparecidas en los medios de comunicación relacionadas por 

temática o implicaciones éticas con los contenidos vistos durante la unidad. 
 

11.4 Plan de mejora de la expresión oral en Física y Química 
 

Unificamos las actuaciones programadas en las materias del departamento de ACT impartidas en lengua 

castellana, para trabajar los mismos aspectos y conseguir el objetivo de que el alumno alcance un nivel de 
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competencia oral que le permita transmitir sus conocimientos sobre las distintas materias utilizando los 

recursos y conocimientos adquiridos en dicha lengua. Desarrollamos planes de actuación en expresión oral 

para la mejora de los resultados en lengua castellana en las distintas materias de ACT. Sistematizamos las 

distintas actividades que se hacen en cada materia. El tiempo dedicado a las actividades será 

aproximadamente un 5% del tiempo dedicado en cada asignatura. 
 

Actividades 
específicas 

 
 
 
 

Lectura 
expresiva 

 
Lectura 
comprensiva 

 
 
 
 

 
La 
descripción 

¿Cómo voy a trabajar en el 
aula? 

 
 
 
 

Lectura en gran grupo del 
libro de texto u otros 
textos. 

Trabajo sobre fichas de 
diversa temática o textos 
del libro individualmente o 
en pequeño grupo. 

 

 
 

Descripción de procesos 
químicos o biológicos vistos 
en clase. 

¿Cómo lo voy a evaluar? Tendrán una nota de 0-10 en 
expresión oral que valdrá el 5% de la nota de la evaluación. Para 
calcular la nota en expresión oral se hará la media aritmética 
de las puntuaciones de las actividades específicas trabajadas 
durante la evaluación. 

Entonación. 
Modulación de la voz. 
Respeto de los signos de puntuación (pausas). 

Una  vez  leído  el  texto  deberán  responder  a  una  serie  de 
preguntas   sobre   el   mismo   que   evaluarán   su   nivel   de 
comprensión  de  lo  que  han  leído.  Si  alguna  queda  sin 
responder, podrán volver a leer el texto tantas veces como sea 
necesario. Deberán indicar en la actividad cuántas veces han 
necesitado leer el texto para responder a la pregunta. 
Utilización de lenguaje específico. 
Seguimiento temporal del proceso durante la explicación. 
Incidencia sobre los puntos más importantes del tema a tratar. 

La entrevista Preguntar al alumno sobre 
un contenido teórico, o que 
se entrevisten entre ellos. 

 
El debate Se plantearán hilos de 

debate en las clases para 
trabajar individualmente o 
en pequeño grupo. 

Deberá utilizar un vocabulario apropiado. 
Plantear sus ideas respetuosamente con los interlocutores y 
con el objetivo de la entrevista. Ser capaz de elaborar una 
opinión propia sobre el tema. 

Respeto de los turnos. Tono de voz y vocabulario adecuados. 
No utilizar descalificaciones u ofensas como recurso 
argumentativo. Que sean capaces de llegar a una conclusión y 
que puedan cambiarla a través de la argumentación. 

La   expresión 
oral 

Mediante la exposición en 
clase de trabajos o 
actividades realizadas en 
casa. 

Ajustarse al tiempo de exposición. Ajustar el nivel de los 
contenidos a la audiencia. Orden al plantear las ideas. 
Estructura de introducción, nudo y desenlace. 

 
 

11.5. Educación en valores. 
 

Los elementos transversales a tratar en todas las materias son: comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

comunicación audiovisual, uso de las tecnologías de la información y la comunicación, emprendimiento y 

educación constitucional y cívica. 
 

En el caso de nuestra materia, cobrarán una especial importancia los siguientes elementos transversales: 

− Educación moral y cívica: su objetivo es contribuir a fomentar en el alumnado actitudes de convivencia, 

tolerancia y respeto hacia las normas, así como hacia otras etnias y culturas. En definitiva, se trata de que el 

alumno respete las diferencias y rechace todo tipo de discriminación. Para lograrlo se fomentarán estos 

aspectos en el ambiente del aula. 

− Educación para la paz: nuestro papel en este sentido es explicar a los alumnos las consecuencias 

negativas de las guerras y conflictos, enfocar todas las unidades que sea posible desde la denuncia de los 
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valores no pacíficos y desde la valoración positiva de los derechos humanos. 

−  Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos: nos ayuda a fomentar en los alumnos 

el rechazo a la discriminación sexista y la valoración por igual de las capacidades de hombres y mujeres para 

desempeñar cualquier actividad. También se pretende, en el ambiente del aula, que alumnos y alumnas se 

respeten mutuamente y no establezcan diferencias de ningún tipo entre ellos. 

−    Educación ambiental: su objetivo es desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio 

ambiente global y hábitos individuales de protección del mismo. La materia de Física y Química permite por su 

propia “naturaleza” trabajar en profundidad este elemento transversal. 

−    Educación para un consumo responsable: este tema transversal pretende que el alumno conozca los 

mecanismos del mercado y se cree una conciencia de consumidor responsable y crítico ante el consumismo y 

la publicidad. La materia de Física y Química permite por su propia “naturaleza” trabajar en profundidad este 

elemento transversal, en concreto con los conceptos de desarrollo sostenible y la introducción en los hábitos 

de consumo de la regla de las “3r" 


