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1. Introducción. 

a) La normativa de referencia para elaborar esta programación es la siguiente:  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, (BOPA 
30/06/2015). 

 Derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia. Decreto 249/2007 de 26 
de septiembre de 2007 (BOPA 22 de octubre de 2007). 

 Resolución de 22 de abril de 2016, por la que se regula el proceso de evaluación del 
aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se establecen el pro-
cedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos ofi-
ciales de evaluación, (BOPA 29/04/2016) 

 Orientaciones para la elaboración de las concreciones del currículo y las programacio-
nes docentes de las enseñanzas de eso y bachillerato LOMCE. Servicio de Inspección 
Educativa, 6 de octubre de 2015. 

 Circular de inicio de curso 2022/23. 
 RD 984/2021 de 16 de noviembre, Resolución 1 diciembre de 2021. 

 
b) Conclusiones de la evaluación inicial 

Analizando las características del alumnado que promociona de 3º de ESO tras la obser-
vación sistemática durante las primeras semanas y los resultados de las pruebas iniciales, 
así como contrastando estos datos con la experiencia de cursos anteriores, hemos llegado 
a las siguientes conclusiones: 
 

 Existen dificultades derivadas de una baja competencia matemática. 
 Alumnado con expectativas e intereses diversos: 

- Alumnado cuyo objetivo es estudiar bachillerato y llegar con una buena 
preparación; motivado hacia los estudios científicos. 

- Alumnado con dificultades de aprendizaje, pero dispuesto a trabajar y que 
se esfuerza en superarlas. 

- Alumnado sin una meta definida y que desearía aprobar. 
 

Todo lo expresado en esta programación hay que entenderlo como una especie de decla-
ración de intenciones, cumpliendo la legislación vigente y las recomendaciones de la ins-
pección educativa, que se realiza a priori y sin conocer a fondo al alumnado que nos vamos 
a encontrar durante el presente curso académico. En este sentido, todos aquellos cambios 
que nos veamos obligados a realizar en cuanto a adaptación metodológica, de contenidos, 
de criterios de evaluación y calificación, etc., que no queden bien especificados en este 
documento se harán constar en las correspondientes actas de reunión del departamento.  
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2. Organización y secuenciación de los contenidos y de los criterios de 
evaluación 

2.1. Contenidos y criterios de evaluación con sus indicadores 
Se marcarán en negrita y subrayado los indicadores de los aprendizajes esenciales. 

 
Bloque 1: La actividad científica 

UD  1 
 
LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

TRIMESTRE: 1º          SESIONES: 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

El método 
científico 

1.1. Reconocer que la investigación en ciencia es una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto económico y 
político. 

El alumno será capaz de:  

- Contextualizar algunas de las investigaciones científicas vin-
culándolas con acontecimientos relevantes de la historia y valo-
rar su importancia social, económica y política. 

- Identificar en diferentes tipos de documentos relacionados con 
la investigación científica a lo largo de la historia estrategias pro-
pias de la investigación científica, tales como la propuesta de 
preguntas, el registro de datos y observaciones, la búsqueda de 
soluciones mediante el contraste de pareceres y la formulación 
de hipótesis, el diseño y realización de las pruebas experimen-
tales y el análisis y repercusión de los resultados obtenidos. 

• Describe hechos históricos 
relevantes en los que ha sido 
definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de dife-
rentes áreas de conocimiento.  
(CMCT, CL, AA) 
 
 
• Argumenta con espíritu crí-
tico el grado de rigor científico 
de un artículo o una noticia, 
analizando el método de tra-
bajo e identificando las carac-
terísticas del trabajo científico. 
(SIEE, CMCT)  

1.2. Analizar el proceso que debe seguir una hipóte-
sis desde que se formula hasta que es aprobada 
por la comunidad científica. 

El alumno será capaz de:  

- Distinguir mediante ejemplos entre hipótesis, ley y teoría. 

- Identificar las variables dependientes e independientes en una 
investigación científica. 

- Reconocer la necesidad de que las hipótesis científicas sean 
verificables mediante un adecuado diseño experimental. 

• Distingue entre hipótesis, le-
yes y teorías, y explica los 
procesos que corroboran una 
hipótesis y la dotan de valor 
científico. 
(CMCT, AA, CL) 

Magnitudes y 
unidades. Ti-
pos de magni-
tudes. Con-
versión de 
unidades 

2.1. Comprobar la necesidad de usar vectores para la 
definición de determinadas magnitudes. 

 
El alumno será capaz de:  
 
- Especificar los elementos de una magnitud vectorial y di-
ferenciar la información que proporcionan.  
 
- Identificar una determinada magnitud como escalar o vec-
torial. 

• Identifica una determinada 
magnitud como escalar o vec-
torial y describe los elementos 
que definen a esta última. 
(CMCT) 

2.2. Relacionar las magnitudes fundamentales con las 
derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 
El alumno será capaz de:  
 
- Identificar las magnitudes fundamentales del Sistema In-
ternacional y sus unidades.  
 

• Comprueba la homogenei-
dad de una fórmula aplicando 
la ecuación de dimensiones a 
los dos miembros. (CMCT, 
AA) 
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- Comprobar la homogeneidad de una fórmula mediante un 
análisis dimensional que solo involucre masa, longitud y 
tiempo. 
 

 La medida y 
su error. Aná-
lisis de datos 

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

El alumno será capaz de:  

- Definir el error absoluto y el relativo de una medida. 
 
- Comparar la precisión y la exactitud de dos medidas dis-
tintas. 
 

• Calcula e interpreta el error 
absoluto y el error relativo de 
una medida conocido el valor 
real. (CMCT, AA) 

3.2. Expresar el valor de una medida usando el redon-
deo y el número de cifras significativas correctas. 

El alumno será capaz de:  

 
- Reconocer el número de cifras significativas procedentes 
del resultado de una medida. 
 
- Redondear el resultado de una operación matemática te-
niendo en cuenta las cifras significativas. 
 
- Calcular la media y la desviación absoluta media de un con-
junto de medidas experimentales de una misma magnitud, utili-
zando las cifras significativas adecuadas y redondeando el re-
sultado. 
 

• Calcula y expresa correcta-
mente, partiendo de un con-
junto de valores resultantes 
de la medida de una misma 
magnitud, el valor de la me-
dida, utilizando las cifras signi-
ficativas adecuadas. (CMCT) 

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

El alumno será capaz de:  

- Representar gráficamente los puntos de dos magnitudes rela-
cionadas contenidas en una tabla de valores. 
 
- Interpretar a partir de una gráfica si la relación entre dos mag-
nitudes es lineal o cuadrática, proponiendo la correspondiente 
fórmula.  
 
- Interpretar a partir de una gráfica si la relación entre dos mag-
nitudes es de proporcionalidad directa o inversa, proponiendo la 
correspondiente fórmula. 
 

• Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la 
medida de dos magnitudes re-
lacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una rela-
ción lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. 
(CMCT, CD, AA) 

Proyecto de in-
vestigación 

4.1. Elaborar y defender un proyecto de investigación 
aplicando las TIC. 

El alumno será capaz de:  

- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter cien-
tífico consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando 
los recursos de internet. 
 
- Elaborar un trabajo de investigación sobre un tema relacionado 
con los contenidos estudiados. 
 
- Exponer y defender ante los compañeros y las compañeras las 
conclusiones de su investigación, aprovechando las posibilida-
des que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación. 
 
 
 

• Elabora y defiende un pro-
yecto de investigación sobre 
un tema de interés científico, 
utilizando las TIC. (CMCT, CL, 
DC, AA CSC, SIEE) 
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Bloque 2: La materia 

UD  2 
 
ÁTOMOS Y SISTEMA PERIÓDICO 
 

TRIMESTRE: 2º          SESIONES: 8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Modelos atómi-
cos 

1.1. Reconocer la necesidad de usar modelos 
para interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interacti-
vas para su representación e identificación 

El alumno será capaz de:  

- Describir los modelos atómicos de Dalton, 
Thomson, Rutherford y Bohr para explicar la cons-
titución del átomo. 

- Justificar la evolución de los modelos atómicos de 
Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr para dar 
cuenta y razón del desarrollo de nuevos hechos ex-
perimentales.  

- Distribuir las partículas en el átomo a partir de su 
número atómico y su número másico. 
 

• Compara los diferentes modelos 
atómicos propuestos a lo largo de la 
historia para interpretar la natura-
leza íntima de la materia, interpre-
tando las evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los mis-
mos. 
(CMCT, AA, CD) 

Distribución de 
los electrones en 
el átomo: configu-
ración electrónica. 
El sistema perió-
dico de los ele-
mentos 

2.1. Relacionar las propiedades de un ele-
mento con su posición en la Tabla Perió-
dica y su configuración electrónica. 

El alumno será capaz de:  

- Clasificar un elemento como metal, no metal, se-
mimetal o gas noble, a partir de su posición en la 
Tabla Periódica. 

- Situar un elemento en su grupo y periodo cono-
cido su número atómico. 

 

• Establece la configuración electró-
nica de los elementos representati-
vos a partir de su número atómico 
para deducir su posición en la Tabla 
Periódica, sus electrones de valen-
cia y su comportamiento químico. 
(CMCT) 
 
• Distingue entre metales, no meta-
les, semimetales y gases nobles jus-
tificando esta clasificación en fun-
ción de su configuración electrónica. 
(CMCT) 

2.2. Agrupar por familias los elementos repre-
sentativos y los elementos de transición 
según las recomendaciones de la IUPAC.  

El alumno será capaz de:  

- Reconocer el nombre y el símbolo de los elemen-
tos representativos y de algunos elementos de tran-
sición relevantes (periodo cuatro, plata, oro, platino, 
cadmio y mercurio entre otros). 
- Nombrar las familias de elementos (representati-
vos y de transición) y localizarlas en la Tabla Perió-
dica. 
 

• Escribe el nombre y el símbolo de 
los elementos químicos y los sitúa 
en la Tabla Periódica. (CMCT) 

UD  3 
 
EL ENLACE QUÍMICO Y FORMULACIÓN QUÍMICA 
 

TRIMESTRE: 1º          SESIONES: 9 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Enlace químico. 
Tipos. 

 
1.1. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración elec-
trónica de los elementos implicados y su 
posición en la Tabla Periódica. 

 

 
 
• Utiliza la regla del octeto y diagra-
mas de Lewis para predecir la es-
tructura y fórmula de los compues-
tos iónicos y covalentes. (CMCT) 
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El alumno será capaz de:  

 
- Justificar la formación de algunos compuestos ió-
nicos o covalentes sencillos a partir de la distribu-
ción electrónica de la última capa de los elementos 
que los forman y de la regla del octeto. 
 
- Representar mediante diagramas de Lewis las es-
tructuras electrónicas de sustancias iónicas o mo-
leculares sencillas y comunes. 
 
- Predecir el tipo de enlace que unirá dos elementos 
dadas sus posiciones en la Tabla Periódica. 
 
- Diferenciar las redes cristalinas (iónicas, atómicas 
y metálicas) de las moléculas covalentes. 
 

 
 
 
 
• Interpreta la diferente información 
que ofrecen los subíndices de la fór-
mula de un compuesto según se 
trate de moléculas o redes cristali-
nas. (CMCT, AA) 

Propiedades de 
las sustancias. 

 
2.1. Justificar las propiedades de una sustan-
cia a partir de la naturaleza de su enlace quí-
mico. 

El alumno será capaz de:  

- Explicar la naturaleza del enlace metálico utili-
zando la teoría de los electrones libres. 
 
- Explicar las propiedades de las sustancias iónicas, 
covalentes y metálicas basándose en las caracterís-
ticas de cada tipo de enlace químico.  
 
 

 
• Explica las propiedades de sustan-
cias 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, CL) 

 
• Diseña y realiza ensayos de labo-
ratorio que permitan deducir el tipo 
de enlace presente en una sustan-
cia desconocida. (CMCT, AA, SIEE) 
 

Fuerzas inter-
molecures 

 
3.1. Reconocer la influencia de las fuerzas in-
termoleculares en el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de interés. 

El alumno será capaz de: 

- Reconocer la existencia de fuerzas intermoleculares 
para justificar el estado sólido o líquido de numerosos 
compuestos covalentes. 
 
- Relacionar las propiedades físicas excepcionales del 
agua con la existencia del enlace de hidrógeno. 
 
- Interpretar una tabla de datos con la variación de los 
puntos de fusión o ebullición de sustancias covalentes 
causada por la existencia del enlace de hidrógeno. 
 
- Reconocer la estructura química que da lugar al en-
lace de hidrógeno. 
 

• Justifica la importancia de las fuer-
zas intermoleculares en sustancias 
de interés biológico. (CMCT) 
 
• Relaciona la intensidad y el tipo de 
las fuerzas intermoleculares con el 
estado físico y los puntos de fusión 
y ebullición de las sustancias cova-
lentes moleculares, interpretando 
gráficos o tablas que contengan los 
datos necesarios. (CMCT, AA) 

Formulación 
inorgánica 

 
4.1. Nombrar y formular compuestos inorgáni-
cos ternarios según las normas IUPAC. 

El alumno será capaz de:  

- Nombrar y formular compuestos inorgánicos ter-
narios (ácidos, hidróxidos y sales ternarias), si-
guiendo las normas de la IUPAC. 
 

• Nombra y formula compuestos 
inorgánicos ternarios, siguiendo las 
normas de la IUPAC. (CMCT, CL, 
AA) 
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UD  4 
 
QUÍMICA DEL CARBONO 
 

TRIMESTRE: 2º          SESIONES: 7 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Enlaces del car-
bono 

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

El alumno será capaz de:  

- Diferenciar, según su composición química, la materia 
orgánica de la inorgánica reconociendo la presencia del 
carbono en las sustancias orgánicas. 
 
- Relacionar la estructura de Lewis del carbono con su 
capacidad para formar enlaces covalentes sencillos, 
dobles y triples. 
 
- Distinguir la estructura del diamante de la del grafito 
relacionándola con sus propiedades. 

• Explica los motivos por los que el 
carbono es el elemento que forma 
mayor número de compuestos. 
(CMCT) 
 
• Analiza las distintas formas alotró-
picas del carbono, relacionando la 
estructura con las propiedades. 
(CMCT, AA) 

Formulación de 
compuestos or-
gánicos 

2.1. Identificar y representar hidrocarburos 
sencillos mediante las distintas fórmulas, rela-
cionarlas con modelos moleculares físicos o 
generados por ordenador, y conocer algunas 
aplicaciones de especial interés. 

El alumno será capaz de:  

- Nombrar y representar hidrocarburos poco ramifi-
cados saturados o insaturados de menos de diez 
átomos de carbono. 
 
- Relacionar la fórmula molecular, semidesarrollada y 
desarrollada de un hidrocarburo sencillo. 
  
- Deducir dos de las tres posibles fórmulas (molecular, 
semidesarrollada o desarrollada) de un hidrocarburo 
sencillo conocida una de ellas. 

• Identifica y representa hidrocarbu-
ros sencillos mediante su fórmula 
molecular, semidesarrollada y desa-
rrollada. (CMCT, CL) 
 
• Deduce, a partir de modelos mole-
culares, las distintas fórmulas usa-
das en la representación de hidro-
carburos (CMCT). 
 
• Describe las aplicaciones de hidro-
carburos sencillos de especial inte-
rés. (AA, CD, SIEE, CL, CMCT) 
 
 
 
 

2.2. Reconocer los grupos funcionales presen-
tes en moléculas de especial interés. 

El alumno será capaz de:  

- Reconocer la presencia de los grupos funcionales: 
alcohol, aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster y 
amina, dada la fórmula semidesarrollada o desarro-
llada de un compuesto orgánico. 

• Reconoce el grupo funcional y la 
familia orgánica a partir de la fór-
mula de alcoholes, aldehídos, ceto-
nas, ácidos carboxílicos, ésteres y 
aminas. (CMCT) 

 
 
Bloque 3: Los cambios 

UD  5 
 
LA REACCIÓN QUÍMICA 
 

TRIMESTRE: 2º          SESIONES: 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Reacción quí-
mica. Teoría de 
las colisiones. 
Ley de Lavoisier 

1.1. Comprender el mecanismo de una reac-
ción química y deducir la ley de conserva-
ción de la masa a partir del concepto de la 
reorganización atómica que tiene lugar.  

El alumno será capaz de:  

• Interpreta reacciones químicas 
sencillas utilizando la teoría de coli-
siones y deduce la ley de conserva-
ción de la masa. (CMCT, CL, AA) 
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- Reconocer las características de una transforma-
ción química identificando reactivos y productos. 

- Enunciar y aplicar la ley de Lavoisier a casos de 
reacciones químicas sencillas, incluido el caso de 
reactivo en exceso. 

- Utilizar la teoría de colisiones para interpretar los 
choques entre moléculas como la causa de las 
reacciones químicas. 
 

Velocidad en las 
reacciones quí-
micas 

2.1. Razonar cómo se altera la velocidad de 
una reacción al modificar alguno de los facto-
res que influyen sobre la misma, utilizando el 
modelo cinético-molecular y la teoría de coli-
siones para justificar esta predicción.  

 El alumno será capaz de:  

- Utilizar la teoría de colisiones para justificar cómo 
varía la velocidad de una reacción al variar la con-
centración de los reactivos, la temperatura, el grado 
de división de los reactivos sólidos y con la presen-
cia de catalizadores.  

- Observar en el laboratorio el desprendimiento de un 
gas, como por ejemplo el dióxido de carbono por reac-
ción de vinagre con hidrogenocarbonato de sodio, y ex-
traer conclusiones al variar el grado de división de los 
reactivos. 

• Predice el efecto que sobre la velo-
cidad de reacción tienen: la concen-
tración de los reactivos, la tempera-
tura, el grado de división de los 
reactivos sólidos y los catalizadores. 
(CMCT, CL) 
 
• Analiza el efecto de los distintos 
factores que afectan a la velocidad 
de una reacción química ya sea a 
través de experiencias de laborato-
rio o mediante aplicaciones virtuales 
interactivas en las que la manipula-
ción de las distintas variables per-
mita extraer conclusiones. (CMCT, 
AA, CD, CSC) 

La energía en 
las reacciones 
químicas 

3.1. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 
distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. (CMAT), (CBCT) 

El alumno será capaz de: 

- Representar ecuaciones químicas sencillas, indicando 
el estado de agregación de las sustancias que intervie-
nen así como el calor cedido o absorbido indicando el 
signo correspondiente. 
 
- Describir algunas reacciones químicas exotérmicas y 
endotérmicas presentes en la vida diaria. 
 
- Definir el criterio de signos asignado al calor en las 
reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
 

• Determina el carácter endotérmico 
o exotérmico de una reacción quí-
mica analizando el signo del calor 
de reacción asociado. (CMCT) 

Reacciones quí-
micas de espe-
cial interés 

 
4.1. Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital.  

El alumno será capaz de:  

- Relacionar los conceptos acido-base de Arrhenius con 
la fórmula química. 
 
- Escribir reacciones de neutralización en el sentido de 
Arrhenius. 
 
- Utilizar papel indicador para identificar en el laboratorio 
disoluciones ácidas, básicas y neutras y discriminar su 
fortaleza en la escala de pH. 
 
- Utilizar un indicador para identificar en el laboratorio 
disoluciones ácidas, básicas y neutras. 
 

• Utiliza la teoría de Arrhenius para 
describir el comportamiento químico 
de ácidos y bases. (CMCT)  
 
• Establece el carácter ácido, básico 
o neutro de una disolución utilizando 
la escala de pH. 
(CMCT) 
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4.2. Realizar experiencias de laboratorio en las 
que tengan lugar reacciones de síntesis, com-
bustión y neutralización, interpretando los fe-
nómenos observados.  

El alumno será capaz de:  

- Montar y describir los instrumentos necesarios para 
realizar una valoración ácido-base en el laboratorio. 
 
- Averiguar la concentración de un ácido o base en el 
laboratorio mediante la oportuna valoración. 
 
 

• Diseña y describe el procedimiento 
de realización de una volumetría de 
neutralización entre un ácido fuerte 
y una base fuertes, interpretando los 
resultados. (CMCTI, CL, AA) 
 
• Planifica una experiencia, y des-
cribe el procedimiento a seguir en el 
laboratorio, que demuestre que en 
las reacciones de combustión se 
produce CO2 mediante la determina-
ción del mismo. (CMCT, CSC, SIEE) 
 
 

4.3. Valorar la importancia de las reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización en pro-
cesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en 
la industria, así como su repercusión me-
dioambiental.  

El alumno será capaz de:  

 
- Explicar el interés industrial de la síntesis del amo-
niaco y conocer sus aplicaciones principales (fertilizan-
tes, productos de limpieza, fibras y plásticos). 
 
- Explicar el interés industrial de la síntesis del ácido sul-
fúrico y conocer sus aplicaciones principales (abonos, 
detergentes, pigmentos, industria petroquímica entre 
otras). 
 
- Reconocer las reacciones de combustión como medio 
de obtener energía, tanto en la respiración celular como 
en las centrales térmicas o en la automoción y la reper-
cusión medioambiental de las mismas. 
 

• Describe las reacciones de síntesis 
industrial del amoníaco y del ácido 
sulfúrico, así como los usos de es-
tas sustancias en la industria quí-
mica. (CMCT, AA, CL) 
 
• Justifica la importancia de las reac-
ciones de combustión en la genera-
ción de electricidad en centrales tér-
micas, en la automoción y en la res-
piración celular.  (CMCT, CSC) 
 
• Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de im-
portancia biológica e industrial. 
(CMCT, CSC) 
 

UD  6 
 
CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 
 

TRIMESTRE: 2º          SESIONES: 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Medida de la 
cantidad de sus-
tancia: el mol. 

1.1. Reconocer la cantidad de sustancia como 
magnitud fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional de Uni-
dades.  

El alumno será capaz de:  

 
- Identificar la cantidad de sustancia como una mag-
nitud fundamental del Sistema Internacional cuya 
unidad es el mol. 
 
- Distinguir masa molecular y masa molar. 
 
- Relacionar el concepto de mol con el Número de 
Avogadro. 
 
- Resolver ejercicios dentro de la escala: átomos/molé-
culas/moles/gramos. 
 

• Realiza cálculos que relacionen la 
cantidad de sustancia, la masa ató-
mica o molecular y la constante del 
número de Avogadro. (CMCT) 

Cálculos en 
reacciones quí-
micas 

2.1. 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 
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El alumno será capaz de:  

- Formular y ajustar ecuaciones químicas sencillas 
y frecuentes en la vida diaria y en la industria. 
 
- Resolver ejercicios estequiométricos sencillos 
(reactivos puros y rendimiento completo) relativos 
a cálculos que relacionen masa-masa, masa-volu-
men gas en condiciones normales y volumen gas -
volumen gas en iguales condiciones de presión y 
temperatura. 
 
- Preparar disoluciones de molaridad conocida. 
 
- Calcular la masa de reactivo dado un volumen de 
disolución y su molaridad. 
 
- Resolver ejercicios estequiométricos sencillos 
(rendimiento completo) con reactivos en disolu-
ción. 
 

reacciones entre gases, en términos 
de volúmenes. (CMCT, AA) 
 
• Resuelve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con reac-
tivos puros y suponiendo un rendi-
miento completo de la reacción, 
tanto si los reactivos están en es-
tado sólido como en disolución. 
(CMCT, SIEE, AA) 

 
 
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

UD  7 
 
EL MOVIMIENTO 
 

TRIMESTRE: 2º           SESIONES: 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Magnitudes que 
describen el 
movimiento. 

1.1. Justificar el carácter relativo del movi-
miento y la necesidad de un sistema de re-
ferencia y de vectores para describirlo ade-
cuadamente, aplicando lo anterior a la re-
presentación de distintos tipos de despla-
zamiento.  

El alumno será capaz de:  

- Definir los conceptos de sistema de referencia, tra-
yectoria, posición, desplazamiento y velocidad. 

- Distinguir entre desplazamiento y distancia reco-
rrida. 

- Representar, utilizando un sistema de referencia 
adecuado, la trayectoria, posición, desplazamiento 
y velocidad frente al tiempo. 

• Representa la trayectoria y los vec-
tores de posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de movi-
miento, utilizando un sistema de re-
ferencia. (CMCT, AA) 

Velocidad me-
dia y velocidad 
instantánea. 
Aceleración 

2.1. Distinguir los conceptos de velocidad me-
dia y velocidad instantánea justificando su ne-
cesidad según el tipo de movimiento.  

El alumno será capaz de:  

- Clasificar los movimientos estudiados según sus 
características de trayectoria, velocidad y acelera-
ción. 

- Distinguir los conceptos de velocidad media y ve-
locidad instantánea. 

- Definir el concepto de aceleración. 

- Expresar en unidades del Sistema Internacional 
valores de la velocidad y de la aceleración. 

 

• Clasifica distintos tipos de movi-
mientos en función de su trayectoria 
y su velocidad. (CMCT, AA)  
 
• 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, 
CL) 
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Tipos de movi-
mientos: MRU, 
MRUA y MCU 

3.1. Expresar correctamente las relaciones ma-
temáticas que existen entre las magnitudes 
que definen los movimientos rectilíneos y cir-
culares.  

El alumno será capaz de:  

- Deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo 
uniforme (M.R.U.) y del movimiento rectilíneo uni-
formemente acelerado (M.R.U.A.), a partir de una 
gráfica velocidad-tiempo o del concepto de veloci-
dad media. 
- Deducir la ecuación del movimiento circular uni-
forme (M.C.U.) a partir de la definición de velocidad 
angular. 
 
-  Relacionar las magnitudes lineales y angulares a par-
tir de la definición de radián. 
 

• Deduce las expresiones matemáti-
cas que relacionan las distintas va-
riables en los movimientos rectilíneo 
uniforme (M.R.U.), rectilíneo unifor-
memente acelerado (M.R.U.A.), y 
circular uniforme (M.C.U.), así como 
las relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares. (CMCT, AA) 

3.2. Resolver problemas de movimientos recti-
líneos y circulares, utilizando una representa-
ción esquemática con las magnitudes vecto-
riales implicadas, expresando el resultado en 
las unidades del Sistema Internacional.  

El alumno será capaz de:  

- Utilizar la ecuación de la posición y la ecuación de 
la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme-
mente acelerado (M.R.U.A.) para realizar cálculos en 
casos sencillos. 
 
- Reconocer la caída libre como caso particular de 
un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
y el lanzamiento vertical como un movimiento recti-
líneo uniformemente retardado, y realizar cálculos 
de alturas, tiempos y velocidades en casos concre-
tos. 
 
- Valorar la importancia del estudio del movimiento de 
caída libre en el surgimiento de la ciencia moderna en 
el siglo XVII. 
 
- Utilizar las distintas fórmulas y ecuaciones del mo-
vimiento circular uniforme (M.C.U.) para realizar 
cálculos. 
 
- Determinar tiempos y distancias de frenado de vehícu-
los y justificar, a partir de los resultados, la importancia 
de mantener la distancia de seguridad en carretera. 
 
- Relacionar el cambio en la dirección de la velocidad 
con la existencia de la aceleración normal en el movi-
miento circular uniforme (M.C.U.). 

• Resuelve problemas de movi-
miento 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 magni-
tudes, y expresando el resultado en 
unidades del Sistema Internacional. 
(CMCT, AA, SIEE) 
 
• Determina tiempos y distancias de 
frenado de vehículos y justifica, a 
partir de los resultados, la importan-
cia de mantener la distancia de se-
guridad en carretera. (CMCT, AA, 
SIEE) 
 
• Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento cur-
vilíneo y calcula su valor en el caso 
del movimiento circular uniforme. 
(CMCT, CL) 

3.3. Elaborar e interpretar gráficas que relacio-
nen las variables del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas y relacionar los resulta-
dos obtenidos con las ecuaciones matemáti-
cas que vinculan estas variables.  

El alumno será capaz de:  

- Interpretar las gráficas posición-tiempo y veloci-
dad-tiempo en movimientos rectilíneos. 
 

• Determina el valor de la velocidad 
y la aceleración a partir de gráficas 
posición-tiempo y velocidad-tiempo 
en movimientos rectilíneos. (CMCT) 
 
• Diseña y describe experiencias 
realizables bien en el laboratorio o 
empleando aplicaciones virtuales in-
teractivas, para determinar la varia-
ción de la posición y la velocidad de 
un cuerpo en función del tiempo y 
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- Elaborar una gráfica posición-tiempo o velocidad-
tiempo a partir de una tabla de valores y extraer con-
clusiones sobre el movimiento descrito. 
 
- Realizar una experiencia sobre un plano inclinado y/o 
utilizar una simulación virtual para obtener los datos de 
posición, tiempo y velocidades para elaborar las gráfi-
cas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 
 
 
 

representa e interpreta los resulta-
dos obtenidos. (CMCT, AA, CD, 
SIEE) 

UD  8 
 
LAS FUERZAS 
 

TRIMESTRE: 3º          SESIONES: 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Fuerzas que ac-
túan sobre los 
cuerpos. Natu-
raleza vectorial 
de las fuerzas 

1.1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en la velocidad de 
los cuerpos y representarlas vectorial-
mente.  

El alumno será capaz de:  

 
- Identificar el papel de las fuerzas como causas de 
los cambios de movimiento y de la deformación de 
los cuerpos. 
 
- Reconocer y representar mediante flechas las fuer-
zas que intervienen en situaciones cotidianas (el 
peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 
fuerza centrípeta). 
 
- Explicar cuáles son las características de una 
fuerza como magnitud vectorial. 
 

• Identifica las fuerzas implicadas en 
fenómenos cotidianos en los que 
hay cambios en la velocidad de un 
cuerpo. (CMCT, AA) 
 
• Representa vectorialmente el 
peso, la fuerza normal, la fuerza de 
rozamiento y la fuerza centrípeta en 
distintos casos de movimientos rec-
tilíneos y circulares. (CMCT) 

Leyes de la di-
námica de New-
ton 

 
2.1. Utilizar el principio fundamental de la Di-
námica en la resolución de problemas en los 
que intervienen varias fuerzas.  

El alumno será capaz de:  

 
- Resolver gráfica y analíticamente problemas de 
composición de fuerzas perpendiculares y parale-
las. 
 
- Aplicar los Principios de la Dinámica para deducir 
valores de fuerzas y de aceleraciones, entre otros, 
en problemas de dinámica de su entorno. 
 
- Resolver problemas de plano inclinado, descom-
poniendo el peso en sus componentes. 
 

• Identifica y representa las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo en mo-
vimiento tanto en un plano horizon-
tal como inclinado, calculando la 
fuerza resultante y la aceleración. 
(CMCT, AA) 

2.2. Aplicar las leyes de Newton para la inter-
pretación de fenómenos cotidianos.  

 

El alumno será capaz de:  

 
- Enunciar las leyes de Newton sobre el movimiento. 
 
- Reconocer la presencia de algunas parejas de ac-
ción-reacción como por ejemplo la fuerza normal 
entre superficies en contacto. 

 
 
• Interpreta fenómenos cotidianos en 
términos de las leyes de Newton. 
(CMCT, CL, AA) 
 
• Deduce la primera ley de Newton 
como consecuencia del enunciado 
de la segunda ley. (CMCT)  
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- Interpretar fenómenos cotidianos que estén dentro del 
contexto de las leyes de Newton. 

• Representa e interpreta las fuerzas 
de acción y reacción en distintas si-
tuaciones de interacción entre obje-
tos. (CMCT) 

UD  9 
 
FUERZA GRAVITATORIA 
 

TRIMESTRE: 3º          SESIONES: 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Ley de la Gravi-
tación Universal 

3.1. 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 matemá-
tica.  

El alumno será capaz de:  

 
- Enumerar las características de la fuerza gravita-
toria y explicar algunos fenómenos, como el movi-
miento de los planetas, la atracción gravitatoria y 
las mareas. 
 
- Calcular el valor de la gravedad en distintos plane-
tas y satélites. 
 
- Reconocer mediante ejemplos concretos las diferen-
cias entre masa y peso, calculando sus valores en si-
tuaciones diversas. 
 

• 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 pa-
res de objetos. (CMCT, AA, CL) 
 
• Obtiene la expresión de la acelera-
ción de la gravedad a partir de la ley 
de la gravitación universal, relacio-
nando las expresiones matemáticas 
del peso de un cuerpo y la fuerza de 
atracción gravitatoria. (CMCT) 

3.2. Comprender que la caída libre de los cuer-
pos y el movimiento orbital son dos manifes-
taciones de la ley de la gravitación universal.  

El alumno será capaz de:  

 
- Reconocer la analogía entre el movimiento orbital y la 
caída libre analizando la trayectoria de un tiro horizon-
tal, o manipulando una aplicación informática sobre el 
cañón de Newton. 

• Razona el motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias producen en al-
gunos casos movimientos de caída 
libre y en otros casos movimientos 
orbitales. (CMCT, AA, CL) 

3.3. Identificar las aplicaciones prácticas de 
los satélites artificiales y la problemática plan-
teada por la basura espacial que generan.  

El alumno será capaz de:  

 
- Señalar y comentar las aplicaciones de los satélites de 
comunicaciones y el GPS. 
 
- Explicar la aplicación de los satélites meteorológicos a 
la predicción del tiempo. 
 
- Comentar y valorar los problemas que plantea la ba-
sura espacial. 

• Describe las aplicaciones de los 
satélites artificiales en telecomunica-
ciones, predicción meteorológica, 
posicionamiento global, astronomía 
y cartografía, así como los riesgos 
derivados de la basura espacial que 
generan. (CMCT, AA, CL, CSC, 
CEC) 

UD  10 
 
FUERZA EN FLUIDOS 
 

TRIMESTRE: 3º          SESIONES: 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

La presión 

1.1. Reconocer que el efecto de una fuerza no 
solo depende de su intensidad sino tam-
bién de la superficie sobre la que actúa.  

El alumno será capaz de:  

 

• Interpreta fenómenos y aplicacio-
nes prácticas en las que se pone de 
manifiesto la relación entre la super-
ficie de aplicación de una fuerza y el 
efecto resultante. (CMCT) 
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- Interpretar cualitativa y cuantitativamente las rela-
ciones fuerza-presión-superficie en ejemplos cono-
cidos y sencillos. 
 
- Calcular la presión conocido el peso y la superficie 
de apoyo. 
 
- Reconocer y relacionar las distintas unidades de 
uso frecuente para medir la presión. 
 

• Calcula la presión ejercida por el 
peso de un objeto regular en distin-
tas situaciones en las que varía la 
superficie en la que se apoya, com-
parando los resultados y extrayendo 
conclusiones. 
(CMCT) 

La presión hi-
drostática. 
Fuerza de em-
puje 

2.1. Interpretar fenómenos naturales y aplica-
ciones tecnológicas en relación con los princi-
pios de la hidrostática, y resolver problemas 
aplicando las expresiones matemáticas de los 
mismos.  
 

El alumno será capaz de:  

 
- Enunciar el principio fundamental de la hidrostá-
tica y resolver problemas de presión en el interior 
de un líquido y en un tubo con forma de U. 
 
- Enunciar el principio de Pascal y resolver proble-
mas de la prensa hidráulica.  
 
- Explicar e interpretar las diferentes situaciones de 
flotabilidad de los cuerpos situados en fluidos me-
diante el cálculo de las fuerzas que actúan sobre 
ellos y del Principio de Arquímedes. 
 
- Calcular la densidad de un cuerpo usando el Prin-
cipio de Arquímedes. 

• Justifica razonadamente fenóme-
nos en los que se ponga de mani-
fiesto la relación entre la presión y la 
profundidad en el seno de la hidros-
fera y la atmósfera. (CMCT, CL, AA) 
 
• Explica el abastecimiento de agua 
potable, el diseño de una presa y las 
aplicaciones del sifón utilizando el 
principio fundamental de la hidrostá-
tica. (CMCT) 
 
• Resuelve problemas relacionados 
con la presión en el interior de un 
fluido aplicando el principio funda-
mental de la hidrostática. (CMCT) 
 
• Analiza aplicaciones prácticas ba-
sadas en el principio de Pascal, 
como la prensa hidráulica, elevador, 
dirección y frenos hidráulicos, apli-
cando la expresión matemática de 
este principio a la resolución de pro-
blemas en contextos prácticos. 
(CMCT)  
 
• Predice la mayor o menor flotabili-
dad de objetos utilizando la expre-
sión matemática del principio de Ar-
químedes. (CMCT) 

Presión atmos-
férica 

3.1. Diseñar y presentar experiencias o dispo-
sitivos que ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que pongan de manifiesto los cono-
cimientos adquiridos así como la iniciativa y la 
imaginación.  

El alumno será capaz de:  

 
- Reconocer la existencia de la presión atmosférica, su 
justificación científica y la medida hecha por Torricelli. 
 
- Comentar experiencias (virtuales o en el laboratorio) 
en las que se pongan de manifiesto hechos curiosos 
como por ejemplo: los hemisferios de Magdeburgo, el 
tonel de Arquímedes, recipientes invertidos, etc., rela-
cionando los resultados con la presencia de la presión 
atmosférica. 
 
- Describir el funcionamiento de un barómetro o de un 
manómetro a partir de su esquema. 

• Comprueba experimentalmente o 
utilizando aplicaciones virtuales in-
teractivas la relación entre presión 
hidrostática y profundidad en fenó-
menos como la paradoja hidrostá-
tica, el tonel de Arquímedes y el 
principio de los vasos comunicantes. 
(CMCT, AA, CSC, SIEE)  
 
• Interpreta el papel de la presión at-
mosférica en experiencias como el 
experimento de Torricelli, los hemis-
ferios de Magdeburgo, recipientes 
invertidos donde no se derrama el 
contenido, etc. infiriendo su elevado 
valor. (CMCT, AA) 
 
• Describe el funcionamiento básico 
de barómetros y manómetros justifi-
cando su utilidad en diversas aplica-
ciones prácticas. (CMCT, CL) 

Física de la at-
mósfera 

4.1. Aplicar los conocimientos sobre la presión 
atmosférica a la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación de mapas 

• Relaciona los fenómenos atmosfé-
ricos del viento y la formación de 
frentes con la diferencia de presio-
nes atmosféricas entre distintas zo-
nas. (CMCT) 
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del tiempo, reconociendo términos y símbolos 
específicos de la meteorología.  
 

El alumno será capaz de:  

- Interpretar un mapa meteorológico, identificando los 
símbolos y los datos para fundamentar el pronóstico. 
 

 
• 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. (AA, CEC) 

 
 
Bloque 5: La energía 

UD  11 
 
TRABAJO Y ENERGÍA 
 

TRIMESTRE: 3º         SESIONES: 8 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Tipos de ener-
gía. Principio de 
conservación 

1.1. Analizar las transformaciones entre ener-
gía 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 con-
servación de la energía cuando existe disi-
pación de la misma debida al rozamiento.  

 El alumno será capaz de:  

- Distinguir claramente entre los conceptos de ener-
gía y fuerza. 

- Reconocer la presencia de los diversos tipos o for-
mas de energía en un determinado proceso, cuanti-
ficando sus valores en el caso de la cinética y de la 
potencial. 

- Aplicar la conservación de la energía mecánica a 
la resolución de problemas sencillos. 

- Aplicar el principio de conservación de la energía a la 
comprensión del funcionamiento de aparatos de uso 
común. 
 
 

• Resuelve problemas de transfor-
maciones entre energía cinética y 
potencial gravitatoria, aplicando el 
principio de conservación de la 
energía mecánica. (CMCT, AA) 
 
• Determina la energía disipada en 
forma de calor en situaciones donde 
disminuye la energía mecánica. 
(CMCT, AA) 

1.2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos 
formas de transferencia de energía, identi-
ficando las situaciones en las que se pro-
ducen.  

El alumno será capaz de:  

- Distinguir calor de temperatura. 

- Identificar la diferencia de temperaturas como 
causa de la transferencia de calor. 

- Explicar razonadamente por qué el calor debe en-
tenderse como un tránsito de energía entre cuer-
pos, proporcionando ejemplos. 

- Reconocer las fuerzas como responsables de la 
producción de trabajo.  

- Distinguir la acepción científica de trabajo frente a su 
acepción coloquial. 

- Explicar razonadamente por qué el trabajo debe en-
tenderse como un tránsito de energía entre cuerpos, 
apoyándose en ejemplos. 

• Identifica el calor y el trabajo como 
formas de intercambio de energía, 
distinguiendo las acepciones colo-
quiales de estos términos del signifi-
cado científico de los mismos. 
(CMCT, AA) 
 
• Reconoce en qué condiciones un 
sistema intercambia energía en 
forma de calor o en forma de tra-
bajo. (CMCT, AA) 
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Trabajo y poten-
cia. 

2.1. Relacionar los conceptos de trabajo y po-
tencia en la resolución de problemas, expre-
sando los resultados en unidades del Sistema 
Internacional así como otras de uso común.  

El alumno será capaz de:  

- Reconocer en ejemplos concretos en qué situacio-
nes las fuerzas realizan o no trabajo mecánico, ex-
plicando la razón en cada caso. 

- Calcular el trabajo realizado por una fuerza cons-
tante conocidos su módulo, el desplazamiento y el 
ángulo que forman la dirección de la fuerza y el des-
plazamiento. 

- Calcular la potencia, como rapidez para desarrollar 
un trabajo, en distintos procesos. 

- Relacionar la unidad de potencia en el Sistema In-
ternacional con otras unidades de uso común. 

 

• Halla el trabajo y la potencia aso-
ciados a una fuerza, incluyendo si-
tuaciones en las que la fuerza forma 
un ángulo distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el re-
sultado en las unidades del Sistema 
Internacional u otras de uso común 
como la caloría, el kWh y el CV. 
(CMCT, AA) 

UD  12 
 
CALOR 
 

TRIMESTRE: 3º          SESIONES: 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

El calor. Efectos 
del calor sobre 
los cuerpos 

1.1. Relacionar cualitativa y cuantitativamente 
el calor con los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de temperatura, cam-
bios de estado y dilatación.  

El alumno será capaz de:  

 
- Calcular el calor en problemas que incidan en si-
tuaciones de cambios de estado de agregación o en 
calentamiento (o enfriamiento) de cuerpos. 
 
- Interpretar una curva de calentamiento. 
 
 
- Resolver problemas de mezclas haciendo uso del 
concepto de equilibrio térmico. 

• Describe las transformaciones que 
experimenta un cuerpo al ganar o 
perder energía, determinando el ca-
lor necesario para que se produzca 
una variación de temperatura dada y 
para un cambio de estado, repre-
sentando gráficamente dichas trans-
formaciones. (CMCT, CL) 
 
• Calcula la energía transferida entre 
cuerpos a distinta temperatura y el 
valor de la temperatura final apli-
cando el concepto de equilibrio tér-
mico. (CMCT) 
 
• Relaciona la variación de la longi-
tud de un objeto con la variación de 
su temperatura utilizando el coefi-
ciente de dilatación lineal correspon-
diente. (CMCT) 

Transformación 
de calor en tra-
bajo. Máquinas 
térmicas 

2.1. Valorar la relevancia histórica de las má-
quinas térmicas como desencadenantes de la 
revolución industrial, así como su importancia 
actual en la industria y el transporte.  

El alumno será capaz de:  

- A partir del esquema de una máquina térmica, explicar 
su funcionamiento y comentar su importancia en la in-
dustria y el transporte. 
 
- Comentar y justificar la importancia de las máquinas 
en el desarrollo de la Revolución Industrial. 
 

• Explica o interpreta, mediante o a 
partir de ilustraciones, el funda-
mento del funcionamiento del motor 
de explosión. (CMCT, AA, CL) 
 
• Realiza un trabajo sobre la impor-
tancia histórica del motor de explo-
sión y lo presenta empleando las 
TIC. (CD, CSC, SIEE, CMCT) 

2.3. Comprender la limitación que el fenómeno 
de la degradación de la energía supone 
para la optimización de los procesos de 

• Utiliza el concepto de la degrada-
ción de la energía para relacionar la 
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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.  

 El alumno será capaz de:  

 
- Calcular el rendimiento de máquinas y motores tanto 
eléctricos como térmicos, interpretar los resultados y re-
lacionarlos con la energía transferida en forma de calor. 
 
 

energía absorbida y el trabajo reali-
zado por una máquina térmica. 
(CMCT) 
 
Emplea situaciones virtuales interac-
tivas para determinar la degradación 
de la energía en diferentes máqui-
nas y expone los resultados em-
pleando las TIC. (CMCT, AA, CD, 
CL, CSC) 
 
 

 

2.2. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 

El orden en que se impartirán los bloques de la materia y el tiempo que, en principio, se va 
a dedicar a cada unidad didáctica queda recogido en el siguiente cuadro: 

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES EVALUACIÓN 

Bloque 1:  La actividad 
científica 

UD1. La actividad científica. 
8 

 
1ª evaluación Bloque 4: 

El movimiento y las fuerzas 

UD7. El movimiento. 8 
UD8. Las fuerzas. 

9 

Bloque 5: la energía 

UD9.Las fuerzas gravitatorias 6 

 
2ª evaluación 

U10. Fuerzas en fluidos. 6 
U11. Trabajo y energía  8 
UD12. Energía y calor. 6 

Bloque 2: La materia 

UD2. Átomos y sistema periódico 6 

3º Evaluación 

UD3. Enlace químico. Formula-
ción inorgánica 6 

Bloque 3: Los cambios 

UD4. Química del carbono 4 
UD5. Reacciones químicas 6 
UD6. Cálculos estequiométricos 6 

 

3. Contribución de la materia al logro de las competencias clave de la 
etapa. 

La materia Física y Química contribuye a la adquisición de las competencias clave, enten-
didas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia 
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de proble-
mas complejos. 

La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  

La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la Física y de la Química está estre-
chamente relacionada con la competencia matemática. La manipulación de expresiones 
algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los cambios de unidades y 
las representaciones matemáticas tienen cabida en esa parte de la Física y de la Química 
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que constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías y modelos de ambas 
disciplinas. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él.  

Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas 
responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces 
de participar en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. Destrezas 
como la utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la 
contrastación de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y 
la toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo compe-
tencial en ciencia y tecnología.  

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desa-
rrollo de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de 
la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización 
de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de 
prejuicios, inclusivo y no sexista.  

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alum-
nado la competencia aprender a aprender. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir 
tareas, y la perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su forma-
ción a lo largo de la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución 
a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están rela-
cionadas con esta competencia, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la moti-
vación, el gusto por aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje. 

En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a tra-
vés de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de 
aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por 
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de 
apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación serán una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y 
utilizar información de diferentes fuentes y presentar trabajos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de trans-
formar las ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia 
Física y Química es a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa 
tienen que estar adaptados a la madurez del alumnado. En torno a la realización de un 
proyecto se vertebran aspectos tales como la capacidad proactiva para la gestión, la capa-
cidad creadora y de innovación, la autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. El proyecto científico suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de 
suscitar en el mismo el desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa 
de trabajo más compleja y con mayor poder integrador. 

Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida 
en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la su-
peración de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que, por razón de sexo, origen social, 
creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de 
experiencias y conclusiones. Por otra parte, el conocimiento de las revoluciones científicas 
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contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad 
actual.  

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un trata-
miento específico en esta materia, pero se entiende que en un trabajo por competencias se 
desarrollan capacidades de carácter general que pueden ser transferidas a otros ámbitos, 
incluyendo el artístico y cultural. El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de 
expresar las propias ideas son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y 
cultural, permitiendo reconocer y valorar otras formas de expresión, así como sus mutuas 
implicaciones. 

 

4. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

4.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e inte-
gradora y tomará como referentes los indicadores asociados a los criterios de evaluación 
descritos en las tablas de contenidos. Siguiendo lo establecido en la Resolución de 1 de 
diciembre de 2021, los estándares de aprendizaje evaluables tienen un carácter meramente 
orientativo. 

El departamento, siguiendo con lo establecido en el art.7 de la OECD/65/2015 promueve 
el uso de distintos procedimientos de evaluación que nos encontramos tradicionalmente 
como la observación sistemática del alumnado, el análisis de sus producciones, las pruebas 
específicas y los intercambios orales, así como la inclusión de estrategias que favorecen el 
aprendizaje desde la reflexión, como son la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la 
coevaluación. 

Los instrumentos de evaluación empleados en nuestro departamento son: 
 Las rúbricas: se trata de unas tablas que presentan por un lado los rasgos que se van a 
evaluar y por otro la escala a aplicar para ello. En las casillas interiores de la tabla se des-
cribe con detalle lo que se espera que los alumnos hayan dominado para merecer ese 
grado en la escala. 
 Listas de control: contienen una serie de rasgos a observar ante los que el profesor se-
ñala su presencia o ausencia durante el desarrollo de la actividad o tarea (sí/no). 
 Escalas de evaluación o registros anecdóticos: listado de rasgos o anécdotas en los que 
se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado; de nunca a siempre, de nada a 
todo, etc.)  
 Exámenes y/o controles orales y/o escritos. Se realizará, al menos, un examen escrito al 
final de cada trimestre pudiendo cada docente realizar las pruebas intermedias que estime 
oportunas tanto orales como escritas.  

4.2. Criterios de calificación  

Para obtener la nota de cada uno de los trimestres se tendrán en cuenta los criterios de 
calificación que se muestran en el siguiente cuadro:  
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 CC Trimestre 
El conjunto de 
los indicadores 
valorados a tra-
vés de… 

Pruebas escritas (se realizarán al me-
nos dos en cada trimestre)  

pesará… 
70 % 

Producciones de los alumnos, regis-
tros anecdóticos, listas de control… 

30% 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas de cada trimestre. 

4.3. Medidas de refuerzo y mecanismos de recuperación 
 

Siguiendo con lo establecido en la Resolución de 1 de diciembre de 2021 en su apartado 
4.1.2.: “en el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno o de una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educa-
tivo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades...” Para 
ello, el profesorado de Física y Química proporcionará al alumnado en cuestión contenidos 
y actividades básicas que les permitan afianzar sus conocimientos e intentará, en la medida 
de lo posible, ofrecerles una atención más individualizada. 

Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del primer trimestre se reali-
zará, al inicio del 2º trimestre, un nuevo examen escrito que versará sobre los aprendizajes 
no adquiridos. De igual modo se procederá en el caso de los alumnos que no superen los 
aprendizajes del 2º trimestre. En ambos casos, a la nota obtenida en los exámenes de 
recuperación, se les aplicarán los criterios de calificación del trimestre correspondiente. 

Al final del curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba escrita 
que versará sobre los aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso. La nota obtenida en 
este examen se trasladará a las notas del trimestre y se aplicarán los criterios de calificación 
correspondientes al curso. 

4.4. Garantías de la evaluación objetiva 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos/as a que su dedicación, es-
fuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se deben dar a conocer 
los contenidos, los criterios de evaluación con sus correspondientes procedimientos e ins-
trumentos de evaluación y los criterios de calificación, así como los indicadores evaluables 
de la materia 

Para ello, en la página web del centro (http://www.matajove.es), en la zona correspondiente 
al departamento de  Física y Química, se puede consultar toda esta información en el apar-
tado de Información inicial de 4º de ESO. 

Además, al inicio de curso, el profesorado informará a sus alumnos y alumnas de dichos 
aspectos mediante una hoja-resumen informativa (anexo I) en la que se recojan los aspec-
tos más significativos) dejando constancia de este hecho en un acta de reunión de depar-
tamento.  

4.5. Procedimiento extraordinario de evaluación 

Tal como figura en el artículo 6.4 del Decreto 7/2019, donde se recoge el derecho a la 
valoración objetiva del rendimiento escolar “los centros docentes recogerán en sus concre-
ciones curriculares los procedimientos e instrumentos de evaluación que, con carácter ex-
cepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los aprendizajes del alumnado cuando 
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se produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su causa, que imposibiliten la aplica-
ción de los procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en las programacio-
nes docentes para un período de evaluación determinado”.   

Así pues, para aquellos alumnos que no acudan de forma regular al centro durante un tri-
mestre y, por tanto, no sea posible aplicarles adecuadamente los instrumentos de evalua-
ción y los criterios de calificación correspondientes al mismo, se realizará una única prueba 
escrita que versará sobre los contenidos impartidos durante ese periodo de tiempo. El nú-
mero de faltas por evaluación para aplicar este procedimiento será de 5 horas tal como se 
recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a la evaluación del alum-
nado con faltas de asistencia.  

En el caso de que el absentismo se produzca durante todo el curso, el alumno o alumna 
realizará una única prueba escrita que versará sobre los contenidos impartidos a lo largo 
del mismo. 

5. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje ha de partir de una planificación rigurosa de lo 
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos 
son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el apren-
dizaje y se retroalimenta el proceso. 

La elección de los métodos didácticos se hace de manera coordinada entre el profesorado, 
procurando que sean coherentes con el desarrollo de las competencias, que sean los ópti-
mos para alcanzar las metas propuestas y que se ajusten a la realidad del aula.   

Se procurará utilizar metodologías activas y contextualizadas que tengan las competencias 
como elemento esencial del currículo, buscando facilitar la participación e implicación del 
alumnado, enmarcando la adquisición de conocimientos en situaciones reales para que se 
generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Siempre que la actividad lo permita, se plantearán estructuras de aprendizaje cooperativo 
para facilitar el trabajo de un grupo heterogéneo atendiendo a la diversidad de necesidades 
del alumnado. El contacto con otras personas hace que disminuya la posibilidad de cometer 
errores, ya que la inteligencia individual se potencia en el marco colectivo, y hay una mayor 
riqueza de ideas, pues el problema es visto desde diversos ángulos. 

Otra manera de promover metodologías activas es facilitando la búsqueda y la comunica-
ción de la información. El alumnado debe afianzar su comprensión lectora, iniciándose en 
la utilización de bibliografía variada y en el manejo de los buscadores de internet. También 
necesita desarrollar las técnicas de comunicación de la información mejorando la expresión 
oral y escrita, así como el empleo de la comunicación audiovisual.  

Se intentará que la metodología empleada aumente el interés por aprender, aprovechando 
que el alumnado de esta etapa manifiesta mucha curiosidad por los temas científicos y la 
manipulación de objetos en el laboratorio.  

Los contenidos que se trabajan en esta materia no deben estar orientados a la formación 
de especialistas en Física y Química sino a la adquisición de las bases propias de la cultura 
científica. Por ello, las decisiones metodológicas se ajustarán al nivel competencial inicial 
del alumnado y obedecerán a un orden creciente de complejidad, que va asociado al nivel 
de madurez de los alumnos y las alumnas a quienes van destinados y abarcarán tanto las 
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leyes como las teorías, modelos y procedimientos propios de la Física y la Química, bus-
cando siempre la construcción de aprendizajes significativos que reflejen la rica estructura 
axiomática de la materia. Por ello, es necesario contemplar adecuadamente los esque-
mas de ideas iniciales del alumnado, proponiendo preguntas en las que surjan esas 
ideas previas y planteándose la integración de los nuevos conceptos en dichos esque-
mas por medio de una cuidadosa elección de la secuencia de actividades lo más varia-
das posible con el fin de atender la diversidad de intereses, capacidades y necesidades 
del alumnado. 

Para facilitar el aprendizaje significativo y despertar el interés del alumnado por la ob-
servación del mundo que les rodea y la explicación de los fenómenos que ocurren en su 
entorno o que ellos mismos sienten, se considera básica la realización de experiencias 
en el laboratorio, aún más hoy en día en que gran parte de la información que reciben 
les llega a través de una realidad virtual. Se llevarán a cabo pequeños trabajos de in-
vestigación, dirigidos por el profesorado, en los que los alumnos y las alumnas puedan 
entrar en contacto de forma elemental con las actividades propias del método científico: 
observación rigurosa de fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis sencillas, 
diseño experimental para la verificación de las mismas y la crítica y análisis de los re-
sultados. 

Otra manera de facilitar el aprendizaje significativo y que sientan la Química como una 
ciencia útil y cercana es el conocimiento de las empresas químicas y energéticas que 
existen en el Principado de Asturias. 

Es esencial la selección y uso de los materiales y recursos didácticos, especialmente la 
integración de recursos virtuales, que deberán facilitar la atención a la diversidad en el 
grupo-aula. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información 
implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar 
el espíritu crítico en el alumnado. 

El libro que se usara como texto durante el presente curso es Física y Química, 4º ESO, 
Serie Investiga, Editorial Santillana. 

Cada estudiante dispondrá de un cuaderno de trabajo en el que se recogerán las distintas 
tareas encomendadas. Los informes de las prácticas de laboratorio se archivarán por se-
parado. 
 
6. Medidas de atención a la diversidad. 

En el presente curso hay 3 alumnos con NEE en 4º A. 
Por otro lado, se observan alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar deter-
minados contenidos, se intentará ajustar el grado de complejidad de la actividad y los re-
querimientos de la tarea a sus posibilidades.  En este sentido, es importante el conocimiento 
y seguimiento del grado de aprendizaje del alumnado para de este modo corregir aquellas 
deficiencias que se detecten aplicando medidas de refuerzo inmediatos en cualquier mo-
mento del curso. 
Es conveniente agrupar a los alumnos, en el laboratorio o en actividades de trabajo del 
alumno dentro del aula, de modo que se favorezca la homogenización del grupo. 
Han de prepararse también actividades referentes a los contenidos considerados como 
complementarios o de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que puedan 
avanzar con mayor rapidez y que puedan profundizar en los contenidos trabajando de forma 
autónoma. 
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7. Plan de lectura, escritura e investigación. 

Con el fin de mejorar la comprensión lectora de nuestro alumnado se dedicará un tiempo 
en clase a la lectura de textos escritos relacionados con las unidades y posterior realización 
de actividades para valorar el grado de comprensión y la expresión de ideas. Durante las 
actividades de clase se trabajará esta competencia, por ejemplo, interpretando los enuncia-
dos de los problemas, las instrucciones para la realización de prácticas, la explicación del 
libro de texto, etc. y se pedirá a los alumnos y alumnas que expliquen a sus compañeros lo 
que han leído, con el fin de desarrollar la capacidad de expresarse en público. 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 

Durante este curso se propondrá la actividad el taller “El agua que bebemos” en la estación 
de tratamiento de agua potable de La Perdiz en colaboración con el Dpto. de Biología y 
Geología. 

9. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 
desarrollo de la programación docente. 

La evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente se realizará en el 
mes de junio, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas a lo largo del curso en las 
reuniones de departamento y los resultados académicos obtenidos. 

Se valorarán: 

   La adecuación de los materiales y recursos didácticos utilizados, así como los 
espacios.  

   La secuenciación de contenidos y la temporalización.  
   Los métodos pedagógicos empleados y las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas. 
Dichas reflexiones se reflejarán en la memoria final del departamento y se tendrán en 
cuenta al elaborar la programación del curso siguiente, quedando recogidos los aspectos 
más destacados en el apartado de la introducción. 
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10. ANEXO I: Hoja de información inicial 

MATERIALES 
Libro de texto:  Física y Química, 4º de ESO.   Serie INVESTIGA. Editorial Santillana 
Calculadora científica. 
 
CONTENIDOS 
Los contenidos específicos de cada unidad están desarrollados en la programación y se tratarán al 
impartir las unidades didácticas. La temporalización es orientativa y estará sujeta a modificaciones 
dependiendo de la evolución del curso. 

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES EVALUACIÓN 

Bloque 1:  La actividad 
científica 

UD1. La actividad científica. 
8 

 
1ª evaluación Bloque 4: 

El movimiento y las fuerzas 

UD7. El movimiento. 8 
UD8. Las fuerzas. 

9 

Bloque 5: la energía 

UD9.Las fuerzas gravitatorias 6 

 
2ª evaluación 

U10. Fuerzas en fluidos. 6 

U11. Trabajo y energía  8 

UD12. Energía y calor. 6 

Bloque 2: La materia 

UD2. Átomos y sistema periódico 6 

3º Evaluación 

UD3. Enlace químico. Formula-
ción inorgánica 6 

Bloque 3: Los cambios 

UD4. Química del carbono 4 

UD5. Reacciones químicas 6 

UD6. Cálculos estequiométricos 6 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

 CC Trimestre 

El conjunto 
de los indi-
cadores va-
lorados a 

través de… 

Pruebas escritas (al menos dos por evalua-
ción 

pe-
sará… 

70 % 

Producciones de los alumnos (trabajos, 
informes…)Registros anecdóticos, listas 
de control… 

30% 

 
Se realizará una prueba de recuperación por evaluación y una recuperación final para aquellos 
alumnos que no hubiesen aprobado alguna de las evaluaciones. 
En la página web del centro (http://www.matajove.es), en el apartado dedicado a los departamen-
tos, en el correspondiente al de  Física y Química se puede consultar toda la información de la 
programación de esta materia (contenidos, criterios de evaluación con sus correspondientes 
indicadores, procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación), en “In-
formación inicial de 4º de ESO”.  


