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 FÍSICA Y QUÍMICA 4º

1. CARACTERÍSTICAS

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
Con esta asignatura pretendemos que el alumnado de 4º de ESO se vaya familiarizando progresivamente con la natura-
leza y las ideas básicas de la ciencia. Pretendemos también, que ayude  a la comprensión de los problemas, creando
conciencia de que la solución ayuda al desarrollo técnico-científico y a promover actitudes responsables dentro de la so -
ciedad.

1.2. LOCALIZACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE
La asignatura se encuadra en la segunda etapa de la ESO, curso 4º. Se imparte en tres horas semanales. 
Para la elaboración de esta programación nos hemos basado en la siguiente normativa:

• Real Decreto 1105/14; currículo básico ESO y Bachillerato.
• Decreto 111/16 ordenación ESO.
• Orden de 14/julio/16; currículo, atención a la diversidad y evaluación ESO.
• Orden ECD/65/15; relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar los

fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 

como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 
de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realiza-
do.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad,
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su conteni-
do, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o 
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de deci-
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siones tanto en problemas locales como globales.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para 

así avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la his-

toria.

2.2. COMPETENCIAS
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias 
del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran 
competencias clave.
3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en
línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realiza-
ción y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

3. CONTENIDOS

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1. La actividad científica.
1.1. La investigación científica. 1.2. Magnitudes escalares y vectoriales. 1.3. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
Ecuación de dimensiones. 1.4. Errores en la medida. Expresión de resultados. 1.5. Análisis de los datos experimentales.
1.6. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 1.7. Proyecto de investigación. 

Bloque 2. La materia.
2.1. Modelos atómicos. 2.2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 2.3. Enlace químico: iónico, covalente y metá-
lico. 2.5. Fuerzas intermoleculares. 2.6. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IU-
PAC. 2.7. Introducción a la química orgánica.

Bloque 3. Los cambios.
3.1. Reacciones y ecuaciones químicas. 3.2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 3.3. Cantidad de sus-
tancia: el mol. 3.4. Concentración molar. 3.5. Cálculos estequiométricos. 3.6. Reacciones de especial interés.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
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4.1. El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 4.2. Natu-
raleza vectorial de las fuerzas. 4.3. Leyes de Newton. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 
4.4. Ley de la gravitación universal. 4.5. Presión. Principios de la hidrostática. 4.6. Física de la atmósfera.

Bloque 5. La energía.
5.1. Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. 5.2. Formas de intercambio de energía: 
el trabajo y el calor. 5.3. Trabajo y potencia. 5.4. Efectos del calor sobre los cuerpos. 5.5. Máquinas térmicas.

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS
SECUENCIACIÓN:

1ª Evaluación
Bloque.1. U.0 Repasa fyq
Bloque.1. U.1 Magnitudes y unidades
Bloque.2. U.2 Átomos y sistema periódico
Bloque.2. U.3 Enlace químico
Bloque.2. U.4 Química del carbono

2ª Evaluación
Bloque.3. U.5 Reacciones químicas
Bloque.3. U.6 Ejemplos de reacciones químicas
Bloque.4. U.7 El movimiento
Bloque.4. U.8 Las fuerzas

3er Trimestre
Bloque.4. U.9 Fuerzas gravitatorias
Bloque.4. U.10  Fuerzas en fluidos
Bloque.5. U.11 Trabajo y energía
Bloque.5. U.12 Energía y calor

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser la educación 
para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición de alimentos elaborados, el
uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios y medica-
mentos, entre otros.

La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. 

El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques.

4. METODOLOGÍA

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar la Ciencia, con mayúsculas, hace que
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sea imprescindible abordar el currículo de Ciencias de la Naturaleza desde muy diversas perspectivas conceptuales y
metodológicas, en concreto, de la Física, la Química, la Biología y la Geología (todas ellas tienen en común una determi-
nada forma de representar y de analizar la realidad), además de otras con las que mantiene estrecha interconexión,
como son la ecología, la meteorología, la astronomía... En esta línea, los conocimientos son cada vez más especializa-
dos (de ahí la separación entre Física y Química y Biología y Geología en este curso, como ya lo fue en el anterior) y, en
consecuencia, más profundos y complejos y con interpretaciones cada vez más elaboradas, de acuerdo también a la
madurez intelectual que está alcanzando el alumno.

Esta especialización no está reñida con el estudio interdisciplinar, no en vano el conocimiento científico, en general, y el
natural, en particular, no pueden estudiarse de forma fragmentada sino unitaria (el alumno debe saber que hay unos
procedimientos de investigación comunes a los distintos ámbitos del saber científico). No debemos olvidar que esta ma -
teria, al igual que la de Biología y Geología, es opcional para el alumno en este curso, que su elección irá ligada en la
mayoría de las ocasiones a la citada de Biología y Geología, que ambas son el preludio de un estudio de Bachillerato en
la modalidad de Ciencias y Tecnología, por lo que la interrelación entre ambas —por los aspectos comunes que compar -
ten— no solo es aconsejable sino imprescindible.

También en este curso, como culminación de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, entendida como la fa -
miliarización con las ideas científicas básicas —el conocimiento científico y la cultura que lleva asociada son imprescindi -
bles para cualquier alumno y para cualquier persona en una sociedad altamente tecnificada como la nuestra—, se con -
vierte en uno de sus objetivos fundamentales, pero no tanto como un conocimiento finalista —no se están formando ni
físicos ni químicos— sino como un conocimiento que les permita la comprensión de muchos de los problemas que afec -
tan al mundo (una de las finalidades de la ciencia es, precisamente, explicar científicamente lo que nos rodea). Esto
solo se podrá lograr si  el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías, etc.) parte de lo que conoce el
alumno y de su entorno (objetos de uso cotidiano, por ejemplo), al que podrá comprender y sobre el que podrá interve -
nir, es decir, si las ciencias y su aprendizaje se le presentan desde su dimensión práctica y desde su relevancia social.

Si además tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la historia en uno de los para-
digmas del progreso social —el conocimiento científico avanza a una velocidad imposible de predecir y su aplicación mo-
difica nuestras condiciones de vida—, vemos que su importancia es fundamental en la formación del alumno, formación
en la que también repercutirá una determinada forma de enfrentarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y
en la demostración empírica de los fenómenos naturales. En este aspecto habría que recordar que también debe hacer -
se hincapié en lo que el método científico le aporta al alumno: estrategias o procedimientos de aprendizaje para cual-
quier materia (sistematización del conocimiento, formulación de hipótesis, observación directa, experimentación, com-
probación de resultados, investigación, trabajo en grupo...), sin olvidar la necesidad de integrar los conocimientos cientí -
ficos y los humanísticos, todos ellos parte de la cultura básica. En suma, frente a una enseñanza basada en el mero
aprendizaje de leyes y teorías, debe hacerse hincapié en otra basada en la investigación, en la formulación y contraste
de hipótesis, etcétera.

Por tanto, el estudio de Física y Química en este curso tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
 Considerar que los contenidos no son solo los de carácter conceptual, sino también los procedimientos y actitu -

des, de forma que su presentación esté encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a
conseguir las competencias básicas propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología basada
en el método científico. 

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos / conocimientos pue-
dan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno más próximo (aprendizaje por competencias) y
al estudio de otras materias. 

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean consecuencia unos
de otros. 

 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos.
 Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.
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Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos, procedimientos y actitudes y para
contribuir a la adquisición de determinadas competencias, la propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta
la concepción de la ciencia como actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria
realzando el papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias:

 Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, invitarle a utilizarlos y re -
forzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido. 

 Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia apriorística a su
acercamiento a la ciencia.

 Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico, proporcionándole méto-
dos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo / método científico que le motive para el es -
tudio. 

 Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y esquemáticos, en los
que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita no solo el conocimiento y la
comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de
etapa) y las competencias básicas. 

Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los materiales curriculares a utilizar y, en
consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente:

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo.
 Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del alumno.
 Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho científico y natural.

Más arriba planteábamos como fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la cons-
trucción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el
uso de cualquier recurso metodológico, sigue siendo aún uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la partici-
pación cotidiana del alumno en el proceso educativo, no a sustituirlo. En un contexto en el que se está generalizando el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido desapro-
vechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por las posibilidades de obtención de
información que permiten —sin olvidar las enormes posibilidades que abre la simulación de fenómenos científicos por
ordenador—, fomenta que el alumno sea formado en algunas de las competencias básicas del currículo (aprender de
forma autónoma a lo largo de la vida, digital y tratamiento de la información...).

Los contenidos del currículo de esta comunidad están agrupados en bloques, a modo de centros de interés que sirven
de hilo conductor para un aprendizaje integrador: Contenidos comunes; Las fuerzas y los movimientos; Profundización
en el estudio de los cambios; Estructura y propiedades de las sustancias. Iniciación al estudio de la química orgánica,  y
La contribución de la ciencia a un futuro sostenible. En este curso, y por los conocimientos matemáticos que ya han al-
canzado los alumnos, los contenidos de Física —mayores que los de Química— hacen hincapié en las fuerzas y movi -
mientos, y en las energías mecánica, calorífica y ondulatoria, es decir, en aspectos que han caracterizado a la ciencia
moderna; los de Química, en los cambios químicos y en la introducción a los compuestos del carbono (química orgáni -
ca, nuevo nivel de organización de la materia, fundamental en los procesos vitales). Mediante el último bloque (La con-
tribución de la ciencia a un mundo sostenible), se analizan algunos de los grandes problemas con los que se enfrenta la
humanidad, lo que permite que los alumnos tomen postura ante ellos (desarrollo sostenible). 
No disponer de horas para laboratorio y el elevado número de alumnos dificulta la realización de prácticas y actividades
en el laboratorio. Cuando los contenidos y la disponibilidad de material lo permitan llevaremos al aula modelos, mostra -
remos materiales y realizaremos actividades prácticas.

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS
El recurso fundamental que vamos a utilizar es el libro de texto. Además utilizaremos intercaladas actividades de refuer-
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zo y de ampliación que nos ayuden a adaptar nuestra práctica diaria a la diversidad de alumnos que encontramos en los
diferentes grupos de 4º de ESO. También, dentro de lo posible,  utilizaremos los laboratorios de Física y Química con los
distintos materiales de que disponemos.
Utilizaremos otras referencias bibliográficas, artículos de prensa, así como distintas páginas web, vídeos, etc que resul-
ten interesantes para este nivel, siempre dentro de las posibilidades que tengamos de usar las aulas tic y los ordenado-
res de nuestros laboratorios.

4.3. LIBRO DE TEXTO
El libro de texto con el que desarrollaremos nuestro proyecto es “Física y Química 4º ESO, serie Investiga. Editorial San-
tillana.

5. EVALUACIÓN

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
Bloque 1. La actividad científica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución
e influida por el contexto económico y político.
2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la comunidad 
científica.
3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.
4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes.
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y relativo.
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas.
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y de las le-
yes o principios involucrados.
8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de dife-
rentes áreas de conocimiento. (CMCT,CEC,AA)
2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 
científico. (CMCT, CL,AA)
3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a esta última. 
(CMCT,CL)
4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros.
(CMCT)
5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.(CMCT, CL)
6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida de una misma mag-
nitud, el valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas. (CMCT)
7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. (CMCT,CD,AA)
8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando las Tecnologías de la 
información y la comunicación.(CMCT, CL,SIEE)

Bloque 2: La materia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura  de  la  materia utilizando aplicaciones virtua-
les interactivas para su representación e identificación.
2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su configuración electrónica.
3. Agrupar por  familias los  elementos  representativos  y  los  elementos de  transición  según  las recomendaciones 
de la IUPAC.
4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los elementos implicados y 
su posición en la Tabla Periódica.
5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.
6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC.
7. Reconocer  la influencia de las fuerzas intermoleculares en el  estado de agregación y propiedades de sustancias de 
interés.
8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución de un elevado nú-
mero de compuestos naturales y sintéticos.
9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con modelos molecula-
res físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial  interés
10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos  propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima 
de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la evolución de los mismos.(CMCT, CD, CAA)
2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico para deducir 
su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico. ( CMCT, CAA)
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función de su 
configuración electrónica. ( CMCT, CAA)
3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. ( CMCT, CAA)
4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y co-
valentes. ( CMCT, CAA)
4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de mo-
léculas o redes cristalinas. ( CMCT, CAA)
5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus áto-
mos o moléculas.(CMCT, CCL, CAA)
5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona con las propieda-
des características de los metales.(CMCT, CCL, CAA)
5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia descono-
cida.(CMCT, CCL, CAA)
6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.(CCL, CMCT, CAA)
7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.(CCL, CMCT, CAA)
7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y ebulli-
ción de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos o tablas que contengan los datos necesarios. .
(CCL, CMCT, CAA)
8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de compuestos.( CMCT, CAA, 
CSC.)
8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las propiedades.( CMCT, CAA, 
CSC.)
9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada.
(CMCT, CD, CAA, CSC)
9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos.
(CMCT, CD, CAA, CSC.)
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9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.(CMCT, CD, CAA, CSC)
10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. (CMCT, CAA, CSC)

Bloque 3: Los cambios
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a partir del concep-
to de la reorganización atómica que tiene lugar.
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen sobre  la mis-
ma,  utilizando  el modelo  cinético-molecular  y la  teoría  de colisiones  para justificar  esta predicción.
3. Interpretar  ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el Sistema Internacio-
nal de Unidades.
5. Realizar  cálculos  estequiométricos  con  reactivos  puros suponiendo  un rendimiento  completo de  la reacción, par-
tiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente.
6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-
metro digital.
7. Realizar experiencias de  laboratorio en  las  que  tengan  lugar  reacciones de  síntesis,  combustión  y neutraliza-
ción, interpretando los fenómenos observados.
8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos biológicos, aplicaciones
cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la 
masa. (CMCT, CAA, CSC)
2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, el gra-
do de división de los reactivos sólidos y los catalizadores. (CMCT, CAA, CSC)
2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción química ya sea a través de ex-
periencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas en las que la manipulación de las distintas varia-
bles permita extraer conclusiones. (CMCT, CAA, CSC)
3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor de reacción 
asociado. (CMCT, CAA, CSC)
4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del número de
Avogadro. (CMCT)
5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones en-
tre gases, en términos de volúmenes. (CMCT, CAA)
5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un rendimiento com-
pleto de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en disolución. (CMCT,CAA)
6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.(CMCT, CAA, CCL)
6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH.(CMCT, CAA, CCL)
7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base 
fuertes, interpretando los resultados. .(CMCT, CAA, CCL)
7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que en las reaccio-
nes de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas. .(CMCT, CAA, CCL)
8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas sustan-
cias en la industria química.( CCL, CSC)
8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales térmicas, en 
la automoción y en la respiración celular.(CCL, CSC)
8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial.( CCL, CSC)
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Bloque 4: El movimiento y las fuerzas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Justificar el  carácter relativo del  movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para describir-
lo  adecuadamente, aplicando  lo  anterior  a  la  representación  de  distintos tipos  de desplazamiento.
2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo de movi-
miento.
3.  Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los movimientos 
rectilíneos y circulares.
4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática con las mag-
nitudes vectoriales implicadas, expresando el  resultado en las unidades del  Sistema Internacional.
5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de laboratorio o 
de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan
estas variables.
6. Reconocer  el  papel  de  las  fuerzas  como  causa  de  los  cambios en  la  velocidad de  los  cuerpos  y representar-
las vectorialmente.
7. Utilizar el principio fundamental  de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas.
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.
9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de la mecá-
nica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la gravita-
ción universal.
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial 
que generan.
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie sobre la que 
actúa.
13.  Interpretar fenómenos naturales  y  aplicaciones tecnológicas en  relación con  los  principios  de  la hidrostática, y 
resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.
14.  Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el  comportamiento de los fluidos y que pongan de ma-
nifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación.
15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpre-
tación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de referencia.(CMCT, CAA)
2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. (CMCT, CAA)
2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo unifor-
memente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad instantánea. (CMCT, CAA)
3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las 
magnitudes lineales y angulares. (CMCT)
4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 
circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. (CMCT, CAA)
4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la importancia de 
mantener la distancia de seguridad en carretera. (CMCT, CAA)
4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del movi-
miento circular uniforme. (CMCT, CAA)
5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movi-
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mientos rectilíneos. (CMCT, CD, CAA)
5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, 
para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta 
los resultados obtenidos. (CMCT, CD, CAA)
6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo. 
(CMCT, CAA)
6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos ca-
sos de movimientos rectilíneos y circulares. (CMCT, CAA)
7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como in-
clinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. (CMCT, CAA)
8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. (CCL, CMCT, CAA, CSC)
8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley. (CCL, CMCT, CAA, CSC)
8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. (CCL,
CMCT, CAA, CSC)
9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy ma-
sivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distin-
tos pares de objetos. (CCL, CMCT, CEC)
9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las 
expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. (CCL, CMCT, CEC)
10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en 
otros casos movimientos orbitales. (CCL, CMCT, CEC)
11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción meteorológica, posiciona-
miento global, astronomía y cartografía, así como los riesgos derivados de la basura espacial que generan. (CAA, CSC)
12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación entre la superficie de 
aplicación de una fuerza y el efecto resultante. (CMCT, CAA, CSC)
12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las que varía la superficie 
en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo conclusiones. (CMCT, CAA, CSC)
13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundi-
dad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. (CCL, CMCT, CAA,CSC)
13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el princi-
pio fundamental de la hidrostática.(CCL, CMCT, CAA,CSC)
13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la
hidrostática.(CCL, CMCT, CAA,CSC)
13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y 
frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácti-
cos.(CCL, CMCT, CAA,CSC)
13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes. 
(CCL, CMCT, CAA,CSC)
14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática 
y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comuni-
cantes. (CCL, CAA, SIEP)
14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios de 
Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor. (CCL, CAA, SIEP)
14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones 
prácticas. (CCL, CAA, SIEP)
15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféri-
cas entre distintas zonas. (CCL, CAA, CSC)
15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo. (CCL, CAA, CSC)

Bloque 5: La energía
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.  Analizar  las transformaciones  entre  energía  cinética  y energía  potencial,  aplicando el  principio  de conservación
de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de conservación de la ener-
gía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.
2.  Reconocer que  el  calor  y  el  trabajo  son  dos  formas  de  transferencia  de  energía,  identificando  las situacio-
nes en las que se producen.
3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los resultados en unidades
del Sistema Internacional así como otras de uso común.
4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de tempera-
tura, cambios de estado y dilatación.
5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución industrial, así como 
su importancia actual en la industria y el transporte.
6, Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimización de los proce-
sos 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica.(CMCT, CAA)
1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía mecánica. (CMCT, 
CAA)
2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de 
estos términos del significado científico de los mismos. (CMCT, CAA)
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en forma de calor o en forma de trabajo. (CMCT, 
CAA)
3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo 
distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de 
uso común como la caloría, el kWh y el CV. (CMCT, CAA)
4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el calor necesa-
rio para que se produzca una variación de temperatura dada y para un cambio de estado, representando gráficamente 
dichas transformaciones. (CMCT, CAA)
4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico. (CMCT, CAA)
4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de di-
latación lineal correspondiente. (CMCT, CAA)
4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, reali-
zando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos. (CMCT, CAA)
5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del motor de explosión. 
(CCL, CMCT, CSC, CEC)
5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta empleando las TIC. (CCL, 
CMCT, CSC, CEC)
6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por 
una máquina térmica. (CMCT, CAA, CSC, SIEP)
6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas y 
expone los resultados empleando las TIC. (CMCT, CAA, CSC, SIEP)
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5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser continua y, por tanto ha de formar parte del proceso 
educativo, pues se considera que es un elemento inseparable del mismo.

Se realizará una evaluación inicial en todos los curso, en los primeros días de clase. Ella nos permitirá determinar los co-
nocimientos previos de cada alumno, así como sus competencias. Con esta información podremos decidir el enfoque di-
dáctico y el grado de profundidad con que debemos desarrollar los nuevos contenidos. Con ella, también, pretendemos 
detectar aquellas alteraciones y disfunciones que pueden interferir en el proceso educativo y que requieran una atención
especial, así como la disposición de los alumnos hacia el área.

La calificación de cada evaluación se realizará teniendo en cuenta la nota de las pruebas teóricas, las actividades prácti-
cas realizadas, las tareas y las actividades de clase, así como la actitud, que a continuación se desarrollan:

a) Pruebas específicas. La evaluación requiere la aplicación y la revisión de pruebas específicas para constatar si el 
alumnado ha aprendido y es capaz de aplicar los conceptos y los procedimientos o técnicas concretas desarrolladas en 
cada tema y de forma más global, en cada unidad de contenidos. Se valorarán también la ortografía, presentación, lim-
pieza, orden, etc...

b) La observación directa del trabajo diario. Es un instrumento de evaluación fundamental y básico. Entre las observa-
ciones concretas que pueden realizarse, y que pueden resultar de un gran valor para la evaluación, se deben destacar 
las siguientes:

• La realización de las tareas encomendadas, tanto en clase, en casa o por internet.

• La manera en que buscan la información sobre un tema determinado.

• La forma en que utilizan o aplican, a situaciones concretas, los conceptos y los procedimientos aprendidos.

• El respeto y cuidado por el material de uso en clase.

• La actitud en el trabajo individual y en pequeños y grandes grupos.

• La autoconfianza y el respeto hacia los demás.

• El interés hacia la ciencia.

• El comportamiento, participación e interés en las actividades de clase.

• Las preguntas orales sobre los conocimientos adquiridos.

• El respeto hacia todos los integrantes de la clase.

• Puntualidad.

c) Revisión del cuaderno de los alumnos. Es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación con-
tinua, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno. A través de él se puede comprobar:

• Su nivel de expresión escrita, la claridad y propiedad de sus expresiones.

• Si contiene todas las actividades encomendadas.

• La ortografía, la caligrafía, la composición de frases, etc.

• Si el alumno toma apuntes correctamente.

• Si realiza esquemas, resúmenes, subrayados, etc.

• El cuidado o dedicación que emplea en llevar al día su cuaderno, etc
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5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• La calificación de cada evaluación y será la media ponderada de todos los datos, aplicando el siguiente criterio:

• Exámenes (en papel u ordenador): 49 % (incluirán preguntas que desarrollen la expresión/comprensión es-
crita. con un valor del 10% nota del examen, por ejemplo preguntas que incluyan razonamientos, opinio -
nes, vocabulario específico de la materia, uso correcto del lenguaje matemático,...)

• Trabajo en clase y en casa, controles, asistencia, participación...: 46 % .Los controles incluirán preguntas
tipo test, de comprensión y de uso matemático. Las tareas o controles se desarrollarán en clase o casa e
irán acompañado de una ayuda (resumen para una más cómoda resolución o incluso el libro). Se valorará
también la expresión escrita y la exposición oral, la entonación, fluidez, coherencia, la creatividad, iniciati-
va, autoaprendizaje, uso de nuevas tecnologías...). Se tendrá en cuenta también otros aspectos como la
puntualidad, aportación a la materia, interés hacia la asignatura, comportamiento en clase etc

• Cuaderno (en papel u ordenador, contenidos, presentación, autocorrección, expresión escrita, ortografía,
orden): 5 %.

• Calificación Final de la Materia en Junio: La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones.

• Calificación Final de la Materia en Septiembre: 

Se obtendrá como la media ponderada de la prueba escrita (60%) y las actividades de recuperación que realicen du-
rante el verano (40%). 

5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES
Se entregará periódicamente a los alumnos de 4º con FÍSICA Y QUÍMICA de 3º pendiente hojas de ejercicios, para que
las vayan trabajando por su cuenta. Con periodicidad quincenal el jefe del Departamento los convocará a una sesión de
tutoría, en la que se resolverán dudas y se darán orientaciones. Esta sesión se llevará a cabo los jueves durante los re-
creos. La asistencia de los alumnos a estas sesiones será voluntaria, pero se valorará a la hora de otorgar la calificación
final. La entrega del material y recogida de los ejercicios se realizará en las fechas detalladas a continuación:

Actividades Temas Fecha de recogida

1 y 2 Noviembre

3 y 4 Diciembre

5 y 6 y Repaso Enero

En Enero  los alumnos realizarán el EXÁMEN de los temas. Para aquellos alumnos que no aprueben el examen parcial 
de la asignatura en Enero tendrán una recuperación en Abril. Desde el mes de enero hasta esa fecha se realizará el se-
guimiento de la misma forma que se ha indicado para la primera convocatoria.

Los criterios de calificación aplicados por el departamento de Física y Química son los siguientes: 

Exámenes y controles: 49 %

Trabajo de la materia: 51 %
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6. DIVERSIDAD

6.1. ADAPTACIONES
La complejidad que conlleva desarrollar la Atención a la Diversidad hace necesario que sean los propios centros los en-
cargados de regular esta situación.
El elemento del currículo en que mejor se pone de manifiesto el tratamiento que damos a la heterogeneidad en los gru-
pos de estudiantes es en las actividades, ya que consideramos que éstas son esenciales para despertar los intereses 
necesarios en los alumnos/as y constituyen nuestras estrategias de aprendizaje.
Para que un libro de texto pueda contribuir a esta tarea debe tener en cuenta esta situación real de trabajo en sus con-
tenidos y en sus actividades. En el libro de texto la atención a la diversidad está contemplada principalmente en las acti-
vidades, las cuales responden a tres niveles de dificultad (baja, media y alta) según los siguientes parámetros:

• Nivel bajo (corresponde a las actividades para repasar):
Si la cuestión tiene en cuenta una sola variable para su resolución.
Se requiere un nivel de razonamiento bajo, hay que recordar algo aprendido.
Si sólo es necesario consultar el libro para resolverla.
Para contestar es preciso tener en cuenta únicamente los conceptos de la Unidad que se esté trabajan-

do.
• Nivel medio (corresponde básicamente a las actividades para reforzar):
El número de variables a manejar es de dos o tres.
Se requiere un nivel de razonamiento medio, es necesario recordar asociar dos o tres datos.
Si es necesario manejar otra fuente además del libro.
Si se precisa manejar conceptos aprendidos en otras Unidades de la obra.
• Nivel alto (corresponde a algunas actividades para reforzar):
Es necesario manejar un número elevado de variables.
El nivel de razonamiento necesario es alto, el alumno/a tiene que manejar más de tres variables.
Se precisa manejar varias fuentes bibliográficas para responder.
Si se deben tener en cuenta conceptos de otros cursos para contestar.

Por tanto, el profesor valorará el nivel académico de su alumnado a la hora de proponerles unas actividades u otras, pro-
poniendo a aquellos alumnos y alumnas que tengan mayores dificultades aquellas actividades de nivel inferior. Por lo 
tanto, son los profesores quienes pueden determinar cómo y quiénes han de realizar cada actividad, tanto las que están 
intercaladas en los epígrafes como las que aparecen al final de cada Unidad.

Los ejemplos resueltos tienen una doble finalidad: el alumnado puede comprobar el grado de comprensión que ha al-
canzado en los conceptos estudiados, y se pueden usar también como modelo para la resolución de las actividades pro-
puestas. Así mismo, merecen especial atención los apartados situados en los márgenes del libro. Por ejemplo, Recuer-
da sirve para que el alumnado retenga algunos conceptos importantes tratados en un determinado epígrafe, mientras 
que Sabías que... es donde se amplían algunos conceptos o simplemente se indican cuestiones interesantes.

Con los Conceptos básicos se pretende que el estudiante, en un determinado momento, pueda repasar los contenidos 
más importantes tratados a lo largo de la Unidad, y que el profesor tenga una herramienta con la cual pueda establecer,
al final de cada Unidad, una síntesis del tema tratado, con el fin de aclarar a las alumnas y alumnos lo tratado.

A los alumnos repetidores del curso anterior, hayan superado o no la Física y Química, se procurará que aumenten los 
niveles y competencias alcanzadas en el curso anterior. Es fundamental mantener el interés y la motivación favoreciendo
la implicación del mismo, mediante el refuerzo positivo y la motivación constante.

Se tratará que el proceso de recuperación sea, al igual que la evaluación, continuo y personalizado. Atajaremos con la 

Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA Página 15 de 19



IES Mateo Alemán Física y Química 4º Curso 2020/2021

mayor celeridad posible el bloqueo en el proceso de aprendizaje cuando éste se produzca y nos adaptaremos, dentro de
lo posible, al caso particular de cada alumno y alumna.
Analizados los posibles factores que han impedido la superación de la evaluación, se diseña un plan de recuperación:

Realización de: Resumen teórico de la unidad y Esquemas conceptuales.
• Formularios, incluyendo leyenda de las magnitudes y unidades.
• Resolución detallada de todas las pruebas realizadas haciendo especial hincapié en los errores y dificultades 
más repetidos. El alumno debe incluir en su cuaderno, como un elemento importante esta corrección.
• Propuesta de cuestiones teóricas que impliquen al alumnado en la investigación de las mismas.
• Inducir vías de solución de problemas, alternado ejercicios resueltos y propuestos, haciendo especial mención 
a los que han supuesto mayor dificultad.
• Realización prueba escrita de recuperación del mismo tipo que las realizadas, que suponga un reto para alcan-
zar la calificación.
• Fichas de repaso del plan de recuperación y aplicación, a criterio del profesorado, de las fichas de trabajo pro-
puestas en el tratamiento de la diversidad, en función del plan de trabajo individualizado que requiera cada estudiante.

Las actividades de recuperación podrán ser muchas de las utilizadas en clase, divididas en otras más sencillas de ma-
nera que, en cada una de ellas, se den pasos elementales. O, directamente, se seleccionarán otras diferentes en la mis-
ma línea de las planteadas en clase.

Se hará ver al alumnado que siempre se pueden plantear dudas (fundamentalmente al comienzo de las clases); que 
empezamos de cero y se pueden unir al proceso en cualquier momento.

Como se ha indicado, en cada evaluación habrá una prueba de recuperación de la evaluación anterior, una prueba de 
repesca al final por evaluaciones, y una prueba extraordinaria.

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES

• Alumnos repetidores que el curso anterior no trabajaron nada: El profesor llevará a cabo un mayor control dia-
rio del trabajo del alumno en clase y en casa.

• Alumnos que se esforzaron y no alcanzaron las competencias básicas: Realizarán actividades adaptadas que
sirvan de refuerzo de la materia general. Se dará más valor en la calificación al  trabajo y al  esfuerzo del
alumno. Concretamente hasta un 60 %, por un 40 % a la nota de los exámenes.

• Alumnos que repiten por el gran absentismo escolar: El profesor llevará a cabo un mayor control de asistencia,
en coordinación con el tutor para así, evitar la reincidencia.

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS
Creemos interesante, en la medida de los posible, realizar lecturas en voz alta siempre que se pueda de textos apropia-
dos al nivel de comprensión de los alumnos.
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Asimismo, y de carácter voluntario podrán leer el libro seleccionado para este curso: “2001, una odisea del espacio”.

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS
Libros de lecturas, textos de prensa y revista, lecturas del libro de texto

Cuestionarios escritos y orales.

Resúmenes del texto leído.

Crítica personal sobre el texto o libro

7.3. EVALUACIÓN
De carácter voluntario se evaluará la lectura y su comprensión mediante cuestionarios escritos y orales específicos del li -
bro. También resúmenes y comentarios críticos de los textos.
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ANEXO: PROGRAMACIÓN B

En este Anexo vamos a establecer la flexibilización de la programación didáctica para el presente curso, por si tuviéra-

mos que volver a la docencia telemática provocada por la pandemia que estamos viviendo, siempre teniendo en cuenta 

las indicaciones que nos vayan aportando La Dirección del Centro, a través de el ETCP.

1. PLATAFORMA UTILIZADA

Tanto si es presencial, semipresencial o a distancia, y, según acordado por nuestro Centro, la plataforma utilizada será 

Classroom. 

2. CONTENIDOS

Debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, provocadas por la pandemia del COVID19, con-

sideramos los siguientes contenidos incluidos en la programación como no esenciales:

• Unidad 1: Magnitudes y unidades

• Unidad 4: Química del Carbono

• Unidad 9: Fuerzas 

• Unidad 10: Fuerza en fluidos

• Unidad 12: Energía y Calor

3. METODOLOGÍA

Siempre que sea posible, utilizaremos metodologías activas, centradas en el alumno y en su aprendizaje autónomo. Utili-
zando la plataforma Classroom y paquete de aplicaciones Gsuite, y,  ya que hemos conseguido licencias para todos 
nuestros alumnos en nuestra materia, haremos uso de todos los recursos que se incluyen en los libros digitales de la 
Editorial Santillana. Los alumnos disponen en su mayoría de móviles capaces de ser utilizados para tal efecto. Para 
aquellos alumnos que no dispongan de los medios digitales mínimos, a través del Centro se les facilitarán, siempre que 
sea posible.
Utilizaremos principalmente para nuestras clases online, bien en directo o grabadas, recursos como Liveboard, Meet, 
Classroom, Drive y AZ Screen Recorder, además de otras que sean apropiadas y vayamos aprendiendo a utilizar.

4. EVALUACIÓN
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Se utilizan los siguientes instrumentos de evaluación:

• Actividades, resúmenes, trabajos y controles online.... A través de Classroom y con la mayor frecuencia posible,

atendiendo a las necesidades del alumnado y a su carga de trabajo.

• Actividades y demás intervenciones en clase online, a través del programa meet o chat.

• Pruebas escritas y orales a través de videoconferencia, usando cuestionarios online, problemas, etc. Siempre 

que sea posible. (principalmente Classroom y meet.)

Dadas las circunstancias especiales los criterios de calificación se modifican y quedan así:

• Actividades, resúmenes, trabajos online.. 20 %

• Actividades presenciales orales o escritas: 80 %

Recuperación de materias pendientes: se suprimiría la prueba escrita y sólo se considerarían las actividades entregadas

a través de Classroom.
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