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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha 

sido desarrollado en el Principado de Asturias por el 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 

esta comunidad. 

 

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO de la 

materia de Física y química. Forman parte de esta programación docente los elementos 

integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se 

definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a 

los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a talfin. 

 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemascomplejos. 

 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de 

competencias. 

 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logroalcanzado. 

 

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cadaasignatura. 

 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivosplanteados. 

 
 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han 

de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y  

planteamientos metodológicosinnovadores. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
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distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 

en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las 

integran. 

 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de 

forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 

europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

De conformidad 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. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar  

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismotiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

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

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

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadaníademocrática. 

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

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

medio de desarrollopersonal. 

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

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

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

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

la mujer. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente losconflictos. 

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

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

las tecnologías, especialmente las de la información y lacomunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de laliteratura. 

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

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

personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las 

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación ymejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural 

como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 

ejercicio de estederecho. 

 
3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES. 

 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

-Comprender y utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de 

la Física y Química para interpretar los fenómenos naturales, así como analizar y valorar las 

repercusiones para la calidad de vida y el progreso de los pueblos de los desarrollos científicos y 

susaplicaciones. 

- Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias afines con 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 experimentales y el análisis y repercusión de los resultados para construir un 

conocimiento más significativo ycoherente. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad: manejo de las unidades del Sistema Internacional, interpretación y elaboración 

de diagramas, gráficas o tablas, resolución de expresiones matemáticas sencillas así como 

trasmitir adecuadamente a otros los conocimientos, hallazgos y procesoscientíficos. 

- Obtener, con autonomía creciente, información sobre temas científicos, utilizando diversas 

fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, seleccionarla, 

sintetizarla y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y redactar trabajos sobre 

temascientíficos. 

- Adoptar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como el desarrollo del juicio 

crítico, la necesidad de verificación de los hechos, la apertura ante nuevas ideas, el respeto por 

las opiniones ajenas, la disposición para trabajar en equipo, para analizar en pequeños grupos 
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cuestiones científicas o tecnológicas y tomar de manera consensuada decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. 

- Desarrollar el sentido de la responsabilidad individual mediante la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia en relación a la promoción de la salud personal y comunitaria y así 

adoptar una actitud adecuada para lograr un estilo de vida física y mentalmente saludable en un 

entorno natural ysocial. 

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Física y de la Química para 

satisfacer las necesidades humanas y para participar responsablemente como ciudadanos y 

ciudadanas en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales y avanzar 

hacia un futuro sostenible y la conservación del medioambiente. 

- Reconocer el carácter de la Física y de la Química como actividad en permanente proceso de 

construcción así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y así dejar atrás los estereotipos, 

prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social o creencia han dificultado el 

acceso al conocimiento científico a diversos colectivos, especialmente las mujeres, en otras 

etapas de lahistoria. 

 
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química de 

modo que permitan el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se proponen a 

continuación orientaciones metodológicas especialmente relevantes en esta materia. 

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 aprendizaje y se 

retroalimenta el proceso. 

Es deseable que la elección de los métodos didácticos se haga de manera coordinada 

entre el profesorado, pero siempre hay que procurar que sean coherentes con el desarrollo de las 

competencias, que sean los óptimos para alcanzar la metas propuestas y que se ajusten a los 

condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

Así por ejemplo el uso de metodologías activas y contextualizadas es coherente con el 

actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo. Facilita 

la participación e implicación del alumnado, la adquisición y uso de conocimientos en 

situaciones reales y todo ello para que se generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Una manera de facilitar metodologías activas es apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, las cuales permiten fomentar interacciones positivas entre el alumnado y entre éste 

y el profesorado por lo que se convierte en una estrategia de primer orden para facilitar el 

trabajo de un grupo heterogéneo atendiendo a la diversidad de necesidades del alumnado. 

Además, en las estructuras cooperativas hay un mayor nivel de motivación en virtud del 

contacto con otras personas, hay una menor 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 diversosángulos. 

Otra manera de promover metodologías activas es facilitando la búsqueda y la 

comunicación 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 comunicaciónaudiovisual. 

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje se apoyan en la realización de 

proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en situaciones- 

problema. Como ya se mencionó la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es 

perfectamente coherente con este tipo de metodología pues se facilita el desarrollo de la 
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capacidad creadora y de innovación, la autonomía e independencia y el sentido crítico y la 

responsabilidad. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, 

se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado 

resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos y ellas la reflexión crítica, la búsqueda de información, el espíritu creativo 

y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume su responsabilidad de 

aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

Los métodos docentes coherentes con la inclusión de las competencias deberán 

favorecer la motivación por aprender. En relación a la materia de Física y Química existe un 

punto de partida muy favorable: el alumnado de la etapa manifiesta mucha curiosidad por los 

temas científicos y la manipulación de objetos en el laboratorio, así que el profesorado debe 

orientar su actuación en el sentido de aumentar la motivación intrínseca de la asignatura y 

potenciar el interés por lamisma. 

Las metodologías óptimas para la enseñanza de la Física y de la Química son aquellas 

que mejor se adaptan al nivel de madurez del alumnado de esta etapa y a la estructura 

axiomática y heurística de lamateria. 

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 deben ajustarse al nivel competencial inicial 

del alumnado y obedecer a un orden creciente de complejidad, que va asociado al nivel de 

madurez de los alumnos y las alumnas a quienes van destinados y abarcar tanto las leyes como 

las teorías, modelos y procedimientos propios de la Física y laQuímica. 

Es imprescindible, asimismo, la construcción de aprendizajes significativos que reflejen 

la rica estructura axiomática de la materia. Por ello, es necesario contemplar adecuadamente los 

esquemas de ideas iniciales del alumnado, proponiendo preguntas en las que surjan esas ideas 

previas y planteándose la integración de los nuevos conceptos en dichos esquemas por medio de 

una cuidadosa elección de la secuencia de actividades lo más variadas posible con el fin de 

atender la diversidad de intereses, capacidades y necesidades del alumnado. 

Por otra parte, la estructuración de los conocimientos en cuerpos coherentes facilita la 

sustitución, desarrollo o consolidación, de un modo global, del esquema inicial del alumnado en 

un campo determinado. En todo el desarrollo del tema debe de haber un hilo conductor que 

sirva de verdadero "organizador de avance" para favorecer la orientación y concepción 

preliminar de la tarea. 

Otra manera de facilitar el aprendizaje significativo es mediante la realización de 

experiencias en el laboratorio, el conocimiento de las empresas químicas y energéticas del 

Principado de Asturias y el desarrollo de pequeños trabajos de investigación, 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 resultados. 

Finalmente, 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. 
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Se utilizarán los siguientes recursos didácticos y materiales:  

 

 Libro digital: Física y química. Secuencias digitales de aprendizaje. Editorial SM. 

 Tanto el profesor como los alumnos, tienen acceso a la plataforma digital EVA a través 

de EDUCAMOS. En dicha plataforma se podrá disponer de material de apoyo, refuerzo 

y ampliación, además de videos, presentaciones de contenidos y aplicaciones 

interactivas que el docente estime de interés para el alumnado. 

 El Centro dispone de un laboratorio de Química  para la realización de las prácticas que 

se proponen en laprogramación. 

 Cada aula dispone de ordenador y pizarra digital. 

 Cada alumno dispone de un ordenador o Tablet con el que se trabajará en el aula dirigidos por el 

docente. 

 

Se usarán las siguientes metodologías activas: 

 

 Se podrán usar dependiendo de las unidades,  metodologías activas de trabajo cooperativo, 

técnicas como lápices al centro, grupos de expertos, Flipped classroom, ABP… 

 

A lo largo del curso se trabajará por proyectos en las unidades 2 y 5 correspondientes a los 

Proyectos:  “Qué pasa con los gases” y “La tabla ¿Periódica?”. En dichos proyectos se trabajará 

con distintas metodologías activas como ABP, Flipped classroom, trabajo cooperativo… 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LAETAPA 

La materia Física y Química contribuye a la adquisición de las competencias del currículo 

establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas 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 problemas 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 

estrechamente 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 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 competencial en ciencia y 

tecnología. 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo de 

la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la claridad 
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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 nosexista. 

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el 

alumnado 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 formación 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 relacionadas con esta 

competencia, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, 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 través 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 transformar 

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 capacidad 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 poderintegrador. 

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 superación 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 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 tratamiento 

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. 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 

 
Bloque 1. La actividad científica 

- El método científico: sus etapas. 

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

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

- El trabajo en el laboratorio. 

- Proyecto de investigación.  
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Bloque 2. La materia 

- Propiedades de la materia. 

- Leyes de los gases 

- Sustancias puras y mezclas. 

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

- Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos (Dalton, Thomson y Rutherford). 

- El sistema periódico de los elementos. 

- Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

- Masas atómicas y moleculares. 

- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Bloque 3. Los cambios 

- Cambios físicos y cambiosquímicos. 

- La reacción química. 

- Ley de conservación de lamasa. 

- Cálculos estequiométricos sencillos. 

- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

- Las fuerzas. Efectos. Aplicación del método científico al estudio de la ley deHooke. 

- Velocidad y aceleración. Estudio experimental. 

- Bloque 5. La energía 

- Electricidad y circuitos eléctricos. Ley deOhm. 

- Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO. 

 
Bloque 1. La actividad científica 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Enumerar y describir las actividades propias del método científico. 

- Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos procesos y hechos que se puedan 

investigar científicamente. 

- Aplicar métodos de observación, recogida de datos, análisis y extracción de conclusiones 

basados en modelos científicos. 

- Realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos 

adecuados. 

- Analizar datos de publicaciones científicas, incluidos tablas y gráficos. 

- Comunicar de forma oral o escrita los resultados de las observaciones utilizando esquemas, 

gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

- Distinguir las posibles causas y efectos de los fenómenos observados, plantear hipótesis 
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sencillas que traten de explicarlos científicamente, y realizar predicciones razonadas acerca 

de su posible evolución. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 

• Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar y valorar las repercusiones de la investigación científica en las diversas 

actividades profesionales productivas y de servicios, como pueden ser el sector farmacéutico, 

el textil y la industria automovilística entre otras, y su impacto en la evolución de la 

sociedad. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vidacotidiana. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinarmagnitudes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional y susunidades. 

- Reconocer y aplicar las equivalencias entre múltiplos ysubmúltiplos. 

- Realizar cambios de unidades mediante factores deconversión. 

- Expresar el resultado de una medida en notacióncientífica. 

- Utilizar el número adecuado de cifras significativas al expresar unresultado. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar losresultados. 

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y 

en el de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos 

para la protección del medioambiente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar materiales y el instrumental básico del laboratorio de Física y de Química e 

indicar su uso yutilidad. 

- Expresar la lectura del instrumental básico del laboratorio con precisión yrigor. 

- Reconocer e identificar los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de los 

productosquímicos. 

- Asociar al tipo de residuo el método de eliminación más adecuado para la protección del 

medio ambiente. 

- Reconocer y respetar las normas de seguridad en el laboratorio, relacionando los posibles 

riesgos y las correspondientes actuaciones para su eliminación oreducción. 

- Explicar los protocolos de actuación ante posibles accidentes en ellaboratorio. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, interpretando susignificado. 
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• Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización 

para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando 

actitudes y medidas de actuaciónpreventivas. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios decomunicación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Extraer la información esencial y las ideas relevantes de documentos divulgativos de 

temática científica procedentes de diversas fuentes (periódicos, revistas especializadas, 

televisión,radio,…). 

- Elaborar pequeños informes o exponer conclusiones de forma estructurada y coherente, 

haciendo referencia a los datos e informaciones extraídas de un texto divulgativo de temática 

científica. 

- Mostrar espíritu crítico al valorar la objetividad y fiabilidad de informaciones sobre temas 

científicos procedentes de internet u otros medios digitales, emitiendo juicios 

fundamentados. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

• Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros mediosdigitales. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de lasTIC. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las fases del método científico y aplicarlo individualmente o en grupo en la 

elaboración de trabajos de investigación sencillos sobre un tema relacionado con los 

contenidosestudiados. 

- Exponer y defender ante los compañeros y las compañeras las conclusiones de su 

investigación presentándolas de una manera clara y razonada y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC). 

- Debatir las conclusiones de los trabajos propios o ajenos respetando el turno de palabra y 

las opiniones de otraspersonas. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y 

presentación deconclusiones. 

• Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y enequipo. 

Bloque 2. La materia 

1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y susaplicaciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Relacionar las propiedades de los materiales comunes con el uso que se hace de ellos en su 

entorno. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 
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• Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización desustancias. 

• Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace deellos. 

• Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su 

densidad. 

2. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 

partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por ordenador. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Interpretar las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac y representarlas gráficamente. 

- Explicar la dependencia de las expresiones matemáticas de las leyes de Charles y Gay- 

Lussac con la escala de temperaturas empleada. 

- Realizar cálculos con la ley combinada de los gases. 

- Representar e interpretar gráficas, en las que se relacionen la presión, el volumen y la 

temperatura, a partir de datos referidos a estudios experimentales de las leyes de losgases. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de un gas utilizando las leyes de losgases. 

• Interpreta las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, y las representa gráficamente 

3. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir mezclas homogéneas, heterogéneas ycoloides. 

- Preparar en el laboratorio disoluciones acuosas de soluto sólido de concentración conocida 

expresada engramos/litro. 

- Resolver ejercicios numéricos que incluyan cálculos de concentración engramos/litro. 

- Analizar una gráfica de solubilidad frente a temperatura. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 

coloides. 

• Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 

especial interés. 

• Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento 

seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 

4. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la 

estructura interna de la materia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder explicar 

nuevosfenómenos. 

- Describir el modelo de Rutherford, las características de las partículas subatómicas básicas 

y su localización en elátomo. 
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Z 

X Z 

- Reconocer los conceptos de número atómico y número másico y a partir de ellos 

caracterizar átomos e isótopos. 

- Distribuir las partículas en un átomo a partir del número atómico y del número másico o a 

partir de notación 
A X .

 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo 

planetario. 

• Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el 

átomo. 

• Relaciona  lanotaciónÆ con el número atómico, el número másico determinando el 

número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

5. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir isótopo. 

- Reconocer la importancia de Marie Curie en el conocimiento de la radiactividad como 

ejemplo de la contribución de la mujer al desarrollo de laciencia. 

- Comentar algunas aplicaciones de los isótopos radiactivos y reconocer, tanto su utilidad 

como la problemática de los residuos originados, así como las soluciones para la gestión de 

losmismos. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 

problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

6. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer el símbolo y el nombre de los elementos representativos. 

- Justificar la actual ordenación de los elementos por número atómico creciente y en grupos 

en función de suspropiedades. 

- Describir la ocupación electrónica de la última capa en los gases nobles y relacionarla con 

su inactividad química. 

- Relacionar las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles consu 

posición en la Tabla Periódica. 

- Justificar, a partir de la ocupación electrónica de la última capa, la tendencia de los 

elementos a formar iones tomando como referencia el gas noble más próximo. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

• Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su 

posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia 

el gas noble más próximo. 

7. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Explicar por qué se unen los átomos y asociarlo a procesoselectrónicos. 

- Reconocer que los tres tipos de enlace químico son modelos para explicar la unión entre 

átomos. 

- Utilizar modelos moleculares para mostrar las formas en que se unen los átomos. 

- Justificar las propiedades que presentan los distintos tipos de sustancias a partir de los 

correspondientes modelos deenlace. 

- Comprobar experimentalmente las propiedades de lassustancias. 

- Calcular la masa molecular de sustancias sencillas dada su fórmula y las masas atómicas de 

los átomos presentes en ella. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, 

utilizando la notación adecuada para su representación. 

• Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este 

hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 

8. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normasIUPAC. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Formular y nombrar óxidos, ácidos hidrácidos, hidruros y sales binarias. 

□□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

Bloque 3. Los cambios 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los cambios que implican una reacción química en fenómenos cotidianos. 

- Realizar experiencias de laboratorio en las que se ponga de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias (por ejemplo una reacción de descomposición) e interpretar los resultados 

obtenidos. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Distingue entre cambios físicos químicos en acciones de la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de nuevas sustancias. 

• Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 

2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar reacciones químicas sencillas mediante ecuaciones interpretando las 

transformaciones que se producen. 

- Utilizar modelos moleculares para visualizar el proceso de ruptura y formación de enlaces 

en una reacción química. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 
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• Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la 

teoría de colisiones. 

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 

experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Ajustar una ecuación química sencilla y relacionar el proceso con la ley de conservación de 

la masa deLavoisier. 

- Comprobar numéricamente (conocidas las masas moleculares) que se cumple la ley de 

Lavoisier en ecuaciones químicas ajustadas. 

- Aplicar la ley de Lavoisier para realizar cálculos de masas de reactivos oproductos. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa. 

4. Comprobar  mediante experiencias sencillas  de laboratorio  la  influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar un montaje de laboratorio o utilizar una simulación virtual para la obtención de un 

gas como producto de la reacción y relacionar el desprendimiento de burbujas con la 

concentración y estado de división de los reactivos. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 

experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos de 

la teoría de colisiones. 

• Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la 

velocidad de lareacción. 

5. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medioambiente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Señalar algunas industrias químicas del Principado de Asturias y describir brevemente los 

procesos que en ellas se realizan o los materiales que se fabrican. 

- Relacionar la producción industrial a bajo coste con las consecuencias negativas para el 

medio ambiente. 

- Buscar información en diferentes fuentes para justificar la importancia que ha tenido la 

industria química en el desarrollo de la sociedad. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Describe el impacto medio ambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los 

problemas medio ambientales de ámbito global. 

• Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medio ambientales de importancia global. 

• Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en 

el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 
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Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento 

y de lasdeformaciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Deducir la ley de Hooke aplicando los procedimientos del método científico. 

- Realizar cálculos sencillos usando la ley deHooke. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

• Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir 

para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

• Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la de formación o la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

• Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados 

en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el 

Sistema Internacional. 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido enrecorrerlo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Obtener datos velocidad-tiempo a partir de simulaciones virtuales o de experiencias de 

laboratorio, ordenarlos en tablas y representarlos gráficamente analizando los resultados. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media 

de un cuerpo interpretando el resultado. 

• Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estasúltimas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Obtener valores de la velocidad media, velocidad instantánea o aceleración a partir de una 

tabla de datos o de una representación gráfica espacio-tiempo y/ovelocidad-tiempo. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

• Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

Bloque 5. La energía 

1. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar algunos conductores y aislantes comunes. 
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- Relacionar la corriente eléctrica con el movimiento de los electrones dentro de los 

conductores. 

- Señalar la manera de conectar un amperímetro y un voltímetro en un circuito eléctrico. 

- Reconocer las unidades en el Sistema Internacional de la intensidad, diferencia de potencial 

y resistencia eléctrica. 

- Planificar una experiencia de laboratorio para comprobar la ley deOhm. 

- Realizar cálculos sencillos con la ley de Ohm. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 

• Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia 

de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

• Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados 

como tales. 

2. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el 

laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los elementos de las maquinas eléctricas presentes en los hogares y explicar la 

transformación que en ellas experimenta la energía eléctrica. 

- Apreciar la diferencia entre las conexiones en serie y en paralelo utilizando por ejemplo un 

circuito con bombillas. 

- Diseñar un experimento para poner de manifiesto la consecuencia de asociar generadores 

en serie y en paralelo. 

- Aplicar la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 

involucradas a partir de las otras dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. 

- Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas: intensidad, voltaje, resistencia y potencia. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales. 

• Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y 

receptores en serie o en paralelo. 

• Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas 

a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

• Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas. 

3. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus 

distintos componentes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Dibujar el esquema de un circuito eléctrico, interpretando los símbolos más habituales que en él 

aparecen. 

- Localizar en los aparatos eléctricos del hogar sus características de voltaje y potencia. 

- Reconocer qué elementos de los circuitos aportan energía al mismo y cuáles disipan esa 

energía. 

- Reconocer las normas básicas para el uso seguro de la electricidad. 

- Enumerar aparatos de uso doméstico que contengan componentes electrónicos. 

- Comentar y valorar el impacto ambiental del ciclo de vida de los electrodomésticos y de los 

dispositivos electrónicos, especialmente la contaminación que supone las toneladas de basura 

electrónica generada. 

□□Estándares de aprendizaje evaluables asociados a este criterio de evaluación: 

• Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con 

los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

• Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

• Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 

• Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO 
 

LOS MÉTODOS DE TRABAJO 
EN LA CIENCIA 

MAGNITUDES FÍSICAS  
Y SUS UNIDADES 

LOS INSTRUMENTOS  
DE MEDIDA  

Y SUS CARACTERÍSTICAS 

OPERACIONES CON 
MEDIDAS EXPERIMENTALES 

 ¿Qué se entiende por 
ciencia? 

 ¿Cómo se desarrolla la 
investigación? 

 Taller virtual. Comprobamos 
el método científico  

 Magnitudes físicas 

 El sistema internacional  
de unidades 

 Cambio de unidades 

 Cifras significativas 

 Carácter aproximado de la 
medida 

 Incertidumbre en la medida 

 Redondeo de un número 

 Notación científica 

 Organización y análisis  
de datos experimentales  

 Laboratorio virtual. 
Representamos una gráfica 
de datos 

 

EL TRABAJO EN EL LABORATORIO LABORATORIO  AHORA SABEMOS MÁS 

 ¿Cómo se trabaja en el laboratorio? 

 Taller virtual. Comprobamos una teoría 

 Medidas de seguridad 

 Comprobamos una hipótesis  Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 
 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Estudiar el concepto de ciencia.  

2. Comprender qué es el método científico, las fases que lo 

constituyen y sus aplicaciones. 

3. Trabajar con las magnitudes fundamentales y sus 

correspondientes unidades en el sistema internacional. 

4. Resolver ejercicios de conversión de unidades. 

5. Aprender a realizar estimaciones de medidas con cifras 

significativas.  

6. Definir los conceptos de error, incertidumbre y precisión  

de las medidas experimentales. 

7. Utilizar el método de notación científica.  

8. Aplicar el método científico para comprobar teorías y extraer 

conclusiones. 

9. Representar datos en gráficas y tablas y aplicar fórmulas 

para obtener resultados concretos. 

10. Elaborar informes para exponer el resultado de los 

experimentos. 

11. Conocer los instrumentos y las medidas de seguridad del 

laboratorio. 

12. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 

 

 
 



 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto  
en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

 
 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales, 

 e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de 
Física y en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para 
la protección del 
medioambiente. 

1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

1.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expre-
siones matemáticas. 

 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicacio-
nes tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

 
 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemen-
te, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpretan-
do su significado. 

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto  
en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

 
 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio  
de física y en el de química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

 

1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías 
y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

 
 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional de 
unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado  
de productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 

Conocer qué es la ciencia. §. La mirada 
científica.§. Los métodos trabajo en la 
ciencia.  
Señala en qué consiste el método científico y 
las etapas de las que consta. §. La mirada 
científica. §. Los métodos de trabajo en la 
ciencia.  
Describe los principales instrumentos de 
medida y sus características. §. Los 
instrumentos de medida y sus 
características. Cifras significativas, 
Actividades. 
 
 
Propone hipótesis para prever y explicar 
fenómenos cotidianos basándose en 
explicaciones científicas. §. Los métodos  
de trabajo en la ciencia. Actividades. 
 
 
Calcula los errores absolutos y relativos  
de medidas experimentales. §. Los instru-
mentos de medida y sus características. 
Carácter aproximado de la medida, 
Incertidumbre en la medida, Actividades.  
Trabaja con las magnitudes fundamentales  
y sus unidades en el sistema internacional.  
§. Magnitudes físicas y sus unidades. 
Efectúa operaciones de redondeo de 
números y expresa los números en notación 
científica. §. Operaciones con medidas 
experimentales.  
Organiza los datos obtenidos experimen-
talmente en gráficas y tablas para obtener  
la relación entre las distintas variables.  
§. Operaciones con medidas 
experimentales. 
 
Nombra los distintos instrumentos empleados 
en un laboratorio, interpreta el etiquetado de 
productos químicos y respeta las medidas de 
seguridad en un laboratorio. §. El trabajo en 
el laboratorio. 
 
 
 



 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 

 
 

5. Interpretar la información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación  
en los que se ponga en 
práctica la aplicación del 
método científico y la 
utilización de las TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y defender un 

proyecto de investigación, 
aplicando las TIC.  

 

forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
5.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

 
6.1. Realiza pequeños trabajos 

de investigación sobre 
algún tema objeto de 
estudio aplicando el 
método científico, y 
utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de 
información y presentación 
de conclusiones.  

6.2. Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y defiende un 

proyecto de investigación, 
sobre un tema de interés 
científico, utilizando las 
TIC.  

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información  

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Desarrollar pequeños trabajos 

de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la 
utilización de las TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y defender un 

proyecto de investigación, 
aplicando las TIC.  

 
 

forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
5.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información existente 
en internet y otros medios 
digitales. 

 
6.1. Realiza pequeños trabajos  

de investigación sobre algún 
tema objeto de estudio apli-
cando el método científico,  
y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de 
información y presentación 
de conclusiones.  

6.2. Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo individual y 
en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y defiende un 

proyecto de investigación, 
sobre un tema de interés 
científico, utilizando las TIC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza técnicas digitales para realizar una 
exposición oral del resultado de una 
investigación. §. El trabajo en el 
laboratorio. Actividades. 
Realiza un experimento y refleja en un 
informe los resultados del mismo. §. Los 
métodos de trabajo en la ciencia.  
§. Operaciones con medidas experi-
mentales. §. El trabajo en el laboratorio.  
Reconoce la implicación de la ciencia en  
el día a día. §. La mirada científica.  
§. Laboratorio. Comprobamos una 
hipótesis. §. Ahora sabemos más.  
 
 
Lleva a cabo un experimento en el 
laboratorio para comprobar una hipótesis. §. 
El trabajo en el laboratorio. Laboratorio 
virtual, Comprobamos una teoría. 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. Los 
métodos de trabajo en la ciencia. §. Mag-
nitudes físicas y sus unidades. §. Los 
instrumentos de medida y sus caracte-
rísticas. §. Operaciones con medidas 
experimentales. §. El trabajo en el 
laboratorio. §. Laboratorio. Comprobamos 
una hipótesis. §. Ahora sabemos más.  
Descubre la importancia del trabajo individual 
y valora positivamente la puesta en común 
con los demás. §. El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
Utiliza las nuevas tecnologías para obtener 
información relacionada con un tema de 
interés actual y defender sus conclusiones  
en un debate §. Ahora sabemos más. 



 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

   

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

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 
 
CCLI: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas,  

CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 

UNIDAD 2: ESTADOS FÍSICOS DE LA MATERIA 

 

En la presente unidad se desarrollará el proyecto “¿Qué pasa con los gases?”. Que se basará en los contenidos y 
objetivos de la unidad, asociados con los correspondientes criterios de evaluación,  estándares de aprendizaje y 
competencias clave. 
 

LA MATERIA  
Y SUS PROPIEDADES 

GENERALES 

LA MATERIA 
Y SUS PROPIEDADES 
CARACTERÍSTICAS 

ESTADOS DE AGREGACIÓN 
DE LA MATERIA 

TEORÍA  
CINÉTICO-MOLECULAR 

DE LA MATERIA 

LA MATERIA CAMBIA 
DE ESTADO 

 La masa 

 El volumen  

 La densidad 

 Diferenciar sustancias 

 Taller virtual. 
Identificación de 
sustancias mediante la 
densidad 

 Estados sólido, líquido  
y gaseoso 

 El movimiento browniano  
y el origen de la teoría 
cinético molecular 

 Taller virtual. 
Comprobación de las 
propiedades de la materia. 

 Postulados de la teoría 
cinético-molecular 

 Los estados de 
agregación según la 
teoría cinético-molecular 

 Los cambios de 
estado 

 Temperaturas de 
fusión y ebullición 

 Taller virtual. 
Interpretación de una 
gráfica de un cambio 
de estado 

 

INTERPRETACIÓN CINÉTICA  
DE LA TEMPERATURA, LA PRESIÓN  

Y LOS CAMBIOS DE ESTADO 
LEYES DE LOS GASES LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 



 

 La temperatura según la teoría cinético-
molecular 

 La presión según la teoría cinético-
molecular 

 Los cambios de estado según la teoría 
cinético-molecular 

 Relación entre la presión y el volumen: 
ley de Boyle-Mariotte 

 Relación entre el volumen y la 
temperatura: ley de Charles 

 Relación entre la presión y la 
temperatura: ley de Gay-Lussac 

 Cambios de estado  Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las propiedades generales de la materia: masa  

y volumen. 

2. Diferenciar las propiedades generales de la materia de las 

propiedades características o específicas. 

3. Calcular la densidad de distintas sustancias. 

4. Identificar los estados en los que se puede encontrar la 

materia, y entender los procesos de cambio de estado. 

 

5. Comprender e interpretar los postulados de la teoría 

cinético-molecular. 

6. Conocer las características de los gases y las leyes que 

explican su comportamiento. 

7. Realizar un experimento para estudiar cómo se producen  

los cambios de estado 

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 



 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La materia 
 
Propiedades de la 
materia. Estados de 
agregación. Cambios de 
estado. Modelo cinético-
molecular. Leyes de los 
gases. 
 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia  
y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplica-
ciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Justificar las propiedades de 

los diferentes estados de 
agregación de la materia y 
sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-
molecular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Establecer las relaciones 

entre las variables de las 
que depende el estado de 

1.1. Distingue las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia, 
utilizando estas últimas 
para la caracterización  
de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de 
los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 

1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen  
y de la masa de un sólido  
y calcula su densidad. 

 
 
2.1. Justifica que una sustancia 

puede presentarse en 
distintos estados de 
agregación dependiendo 
de las condiciones de 
presión y temperatura  
en las que se encuentre. 

2.2. Explica las propiedades  
de los gases, líquidos  
y sólidos utilizando el 
modelo cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los 
cambios de estado de la 
materia utilizando el mode-
lo cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación 
de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento 
de una sustancia sus 
puntos de fusión y 
ebullición, y la identifica 
utilizando las tablas de los 
datos necesarias. 

 
 
 
3.1. Justifica el comportamiento 

de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 

CMCT 
CIEE 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CSC 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Justificar las propiedades de 

los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través 
del modelo cinético-molecular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Establecer las relaciones  

entre las variables de las que 
depende el estado de un gas  

1.1. Distingue las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia, 
utilizando estas últimas  
para la caracterización de 
sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades  
de los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se 
hace de ellos. 

1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen  
y de la masa de un sólido  
y calcula su densidad. 

 
 
2.1. Justifica que una sustancia 

puede presentarse en distin-
tos estados de agregación 
dependiendo de las condi-
ciones de presión y tempera-
tura en las que se encuentre. 

2.2. Explica las propiedades de 
los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético-
molecular. 

2.3. Describe e interpreta los 
cambios de estado de la 
materia utilizando el modelo 
cinético-molecular y lo aplica 
a la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

 
2.4. Deduce, a partir de las 

gráficas de calentamiento  
de una sustancia, sus puntos 
de fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas 
de los datos necesarias. 

 
 
 
 
3.1. Justifica el comportamiento 

de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo 

Diferencia entre propiedades generales  
y características. §. La materia y sus 
propiedades generales. §. La materia  
y sus propiedades específicas.  
 
 
Determina la masa y el volumen de objetos 
cercanos de forma experimental y numéri-
camente. §. La materia y sus propiedades 
generales. La masa, El volumen. 
Identifica las sustancias calculando su den-
sidad a partir de los datos de masa y 
volumen de los cuerpos. §. La materia y sus 
propiedades específicas. La densidad. 
Diferenciar sustancias. 
 
Justifica las propiedades de los estados 
físicos de una sustancia basándose en la 
teoría cinético-molecular. §. Estados de 
agregación de la materia. Estados sólidos, 
líquido y gaseoso, El movimiento 
browniano y la teoría cinético-molecular. 
Explica los cambios de estado a partir de la 
teoría cinético-molecular. §. Teoría cinético-
molecular de la materia.  
 
Interpreta y representa gráficas de calenta-
miento y enfriamiento de sustancias a partir 
de los puntos de fusión y de ebullición de 
dichas sustancias. §. La materia cambia de 
estado. 
 
 
Interpreta el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas a partir de la teoría 
cinético-molecular. §. Interpretación 
cinética de la temperatura, la presión y los 
cambios de estado.  
 
 
 
 
 
Determina la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas aplicando las leyes de 
los gases. §. Las leyes de los gases.  
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un gas a partir de represen-
taciones gráficas y/o tablas 
de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio 
o simulaciones por 
ordenador. 

 
 
 
 

con el modelo cinético-
molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas 
de resultados y experien-
cias que relacionan la 
presión, el volumen y la 
temperatura de un gas 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y las 
leyes de los gases. 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 

 

a partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de resulta-
dos obtenidos en experiencias 
de laboratorio o simulaciones 
por ordenador. 

 
 
 
 
 

con el modelo cinético-
molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de 
resultados y experiencias 
que relacionan la presión, el 
volumen y la temperatura de 
un gas utilizando el modelo 
cinético-molecular y las leyes 
de los gases. 

 
 

 
Interpreta gráficas que relacionan la presión, 
el volumen y la temperatura a partir de 
simulaciones. §. La materia cambia de esta-
do. Taller virtual. Interpretación de una 
gráfica de un cambio de estado. §. Las 
leyes de los gases.  
 

Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional  
de Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 

1.3. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

1.4. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemen-
te, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

4. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Valorar la investigación 

científica y su impacto en  
la industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
7. Reconocer los materiales  

e instrumentos básicos 

4.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías 
y modelos científicos. 

4.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
 
5.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional de 
unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
7.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

Realiza un experimento en el laboratorio para 
estudiar el cambio de estado de distintas 
sustancias. §. Laboratorio: Cambios de 
estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la implicación de la ciencia en el 
día a día. §. La mirada científica. §. La 
materia y sus propiedades generales.  
§. La materia y sus propiedades caracte-
rísticas. §. Estados de agregación de la 
materia. §. Teoría cinético-molecular de  
la materia. §. La materia cambia de 
estado. §. Interpretación cinética de la 
temperatura, la presión y los cambios de 
estado.  
§. Leyes de los gases. §. Laboratorio. 
Cambios de estado. 
 
Realiza operaciones con fórmulas y expresa 
los resultados en distintas unidades, princi-
palmente en el sistema internacional. §. La 
materia y sus propiedades generales.  
 
 
 
 
Realiza un experimento el en laboratorio 
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presentes del laboratorio de 
Física y en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos  
para la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información 

sobre temas científicos  
de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

 

utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpretan-
do su significado. 

4.2. Identifica material e instru-
mentos básicos de labora-
torio y conoce su forma  
de ultimación para la reali-
zación de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
5.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito  
con propiedad. 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 

presentes en el laboratorio  
de física y en el de química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Interpretar la información 

sobre temas científicos  
de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

utilizados en el etiquetado  
de productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

7.2. Identifica material e instru-
mentos básicos de labora-
torio y conoce su forma de 
ultimación para la realización 
de experiencias respetando 
las normas de seguridad  
e identificando actitudes  
y medidas de actuación 
preventivas. 

 
8.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto  
de divulgación científica  
y transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito  
con propiedad. 

8.2. Identifica las principales 
características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet y otros 
medios digitales. 

 

utilizando los elementos materiales 
necesarios y la notación científica precisa.  
§. Laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. La 
materia y sus propiedades generales.  
§. La materia y sus propiedades caracte-
rísticas. §. Estados de agregación de la 
materia. §. Teoría cinético-molecular  
de la materia. §. La materia cambia de 
estado. §. Interpretación cinética de la 
temperatura, la presión y los cambios de 
estado. §. Leyes de los gases. §. Labora-
torio. Cambios de estado. 

UNIDADA 3 : LA MATERIA Y SU ASPECTO 
 

MEZCLAS  
Y SUSTANCIAS PURAS 

MEZCLAS  
HETEROGÉNEAS 

MEZCLAS  
HOMOGÉNEAS 

MEZCLAS  
DE ESPECIAL INTERÉS 

 Mezclas heterogéneas  
y homogéneas 

 Sustancias puras 

 De sustancia pura  
a sustancia simple 

 Filtración 

 Decantación 

 Separación magnética 

 Centrifugación 

 Taller virtual. Separación de una 
mezcla heterogénea 

 Disoluciones 

 Tipos de disoluciones 

 Cristalización 

 Destilación 

 Taller virtual. Preparación de 
una disolución 

 Aleaciones 

 Coloides 

 Taller virtual. ¿Disoluciones o 
coloides? 

 

CONCENTRACIÓN  
DE UNA DISOLUCIÓN 

SOLUBILIDAD LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 



 

 Porcentaje en masa 

 Porcentaje en volumen 

 Concentración en masa 

 Solubilidad e identificación de sustancias 

 Solubilidad y temperatura 

 Taller virtual. Análisis de la solubilidad  
al variar la temperatura 

 Preparación y separación  
de disoluciones 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Diferenciar mezclas de sustancias puras. 

2. Conocer las técnicas de separación de mezclas 

heterogéneas y mezclas homogéneas. 

3. Identificar mezclas de especial interés como disoluciones 

acuosas, aleaciones y coloides. 

4. Saber expresar e interpretar la concentración de una 

disolución. 

5. Utilizar el concepto de solubilidad de una sustancia en agua 

para identificar sustancias. 

6. Aplicar en el laboratorio técnicas de separación de 

disoluciones 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 
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Bloque 2. La materia 
 
Sustancias puras  
y mezclas.  
 
 
 
 
Mezclas de especial 
interés: disoluciones 
acuosas, aleaciones  
y coloides.  
 
 
 
Métodos de separación 
de mezclas. 

4. Identificar sistemas mate-
riales como sustancias 
puras o mezclas y valorar 
la importancia y las 
aplicaciones de mezclas 
de especial interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Proponer métodos de 

separación de los 
componentes de una 
mezcla.  

4.1. Distingue y clasifica 
sistemas materiales de 
uso cotidiano en 
sustancias puras y 
mezclas, especificando en 
este último caso si se trata  
de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

4.2. Identifica el disolvente  
y el soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés.  

4.3. Realiza experiencias 
sencillas de preparación 
de disoluciones, describe 
el procedimiento seguido y 
el material utilizado, 
determina la concentración 
y la expresa en gramos 
por litro.  

 
5.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas 
según las propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo  
el material de laboratorio 
adecuado. 

CMCT 
CAA 
CCL 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 
 
 

1. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o 
mezclas y valorar la impor-
tancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Plantear métodos de sepa-

ración de los componentes  
de una mezcla. 

 
 
 
 
 
 
3. Identificar sustancias a partir 

de la solubilidad de las 
mismas en agua y analizar la 
dependencia de la solubilidad 
de una sustancia en función 
de la temperatura. 

1.1. Diferencia y agrupa sistemas 
materiales de uso habitual 
en sustancias puras y 
mezclas, especificando en 
este último caso si se trata 
de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

 
1.2. Identifica el soluto y el 

disolvente al examinar la 
composición de mezclas  
de especial interés. 

 
1.3. Realiza experiencias 

sencillas de preparación  
de disoluciones, describe  
el método seguido y el 
material empleado, especi-
fica la concentración y la 
expresa en gramos por litro  
y porcentaje en volumen. 

 
2.1. Proyecta procedimientos  

de separación de mezclas 
según las propiedades 
características de las sus-
tancias que las componen, 
describiendo el material 
adecuado. 

 
 
3.1. Utiliza el concepto de 

solubilidad para identificar 
sustancias. 

 
 
3.2. Interpreta gráficas en las que 

se representa la solubilidad 
de una sustancia en función 
de la temperatura. 

Distingue entre sustancias puras y mezclas. 
§. Mezclas y sustancias puras.  
 
Identifica los componentes de aleaciones  
y coloides. §. Mezclas de especial interés.  
 
 
 
Realiza cálculos numéricos necesarios  
para determinar la concentración de 
disoluciones y las cantidades necesarias  
de soluto y disolvente. §. Concentración  
de una disolución. 
Prepara disoluciones de diferentes concen-
traciones. §. Laboratorio. Preparación y 
separación de disoluciones. 
 
 
 
 
 
 
Selecciona la técnica de separación de 
mezclas y describe los pasos y material 
necesario para realizarlo. §. Mezclas 
heterogéneas.Taller virtual. Separación de 
una mezcla heterogénea.  
§. Mezclas homogéneas. Taller virtual. 
Separación de una mezcla homogénea. 
 
Identifica sustancias a partir de la solubilidad 
de dicha sustancia en agua y estudia la 
dependencia de la solubilidad con la 
temperatura. §. Solubilidad. Solubilidad  
e identificación de sustancias.  
Analiza mediante gráficas la solubilidad de 
una sustancia. §. Solubilidad. Solubilidad  
y temperatura. 
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Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional  
de Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de 
Física y en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad  
y de eliminación de residuos 
para la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información 

sobre temas científicos  

1.5. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos coti-
dianos utilizando teorías  
y modelos científicos. 

1.6. Registra observaciones, 
datos y resultados de ma-
nera organizada y rigurosa, 
y los comunica de forma 
oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas 
y expresiones matemáticas. 

 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemen-
te, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpretan-
do su significado. 

4.2. Identifica material e instru-
mentos básicos de labo-
ratorio y conoce su forma 
de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

5.1. Selecciona, comprende  
e interpreta información 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

4. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Valorar la investigación 

científica y su impacto en  
la industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
6. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
7. Reconocer los materiales  

e instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio  
de física y en el de química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Interpretar la información  

sobre temas científicos  

4.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías  
y modelos científicos. 

4.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
5.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
6.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional  
de unidades y la notación 
científica para expresar  
los resultados. 

 
7.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado  
de productos químicos  
e instalaciones, 
interpretando su significado. 

7.2. Identifica material e instru-
mentos básicos de labora-
torio y conoce su forma de 
ultimación para la realización 
de experiencias respetando 
las normas de seguridad  
e identificando actitudes  
y medidas de actuación 
preventivas. 

8.1. Selecciona, comprende  
e interpreta información 

Interpreta y representa gráficas para 
observar la variación de la solubilidad con la 
temperatura. §. Solubilidad. Taller virtual. 
Análisis de la solubilidad al variar la 
temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
Valora la importancia de las disoluciones en 
la industria. §. Mezclas de especial interés. 
Reconoce la implicación de la ciencia en el 
día a día. §. Mezclas y sustancias puras.  
§. Mezclas heterogéneas. §. Mezclas 
homogéneas. §. Mezclas de especial 
interés. §. Concentración de una disolu-
ción. §. Solubilidad. §. Laboratorio. 
Preparación y separación de 
disoluciones. 
 
Calcula la concentración de una disolución 
expresando los resultados en las unidades 
adecuadas. §. Concentración de una 
disolución. Actividades. 
 
 
 
 
Realiza un experimento el en laboratorio 
utilizando los elementos materiales 
necesarios y la notación científica precisa.  
§. Laboratorio. Preparación y separación 
de disoluciones. 
 
Conoce las técnicas de separación de mez-
clas y utiliza adecuadamente los materiales 
de laboratorio adecuados. §. Laboratorio. 
Preparación y separación de 
disoluciones. 
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de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

 

relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas 
 a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet  
y otros medios digitales. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 

de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito  
con propiedad. 

8.2. Identifica las principales 
características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet  
y otros medios digitales. 

Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. Mezclas y sustancias puras.  
§. Mezclas heterogéneas. §. Mezclas 
homogéneas. §. Mezclas de especial 
interés. §. Concentración de una 
disolución. §. Solubilidad. 



 

 

 

 

UNIDAD 4 : EL ÁTOMO 
 

LAS LEYES PONDERALES 
LOS MODELOS DEL ÁTOMO:  

DALTON, THOMSON Y RUTHERFORD 
NÚMEROS ATÓMICO Y MÁSICO. 

MASA ATÓMICA 

 Ley de la conservación de la masa 

 Ley de las proporciones definidas 

 Taller virtual. Comprobamos la ley de las 
proporciones definidas 

 Modelo de Dalton 

 Modelo de Thomson 

 Modelo de Rutherford 

 Número atómico y número másico 

 Masa atómica 

 Taller virtual. Construimos átomos 

 

ISÓTOPOS  
Y SUS APLICACIONES 

LA CORTEZA ATÓMICA.  
MODELO DE BOHR 

LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Isótopos 

 Aplicaciones de los isótopos 

 Modelo de Bohr 

 Configuraciones electrónicas 

 Taller virtual. Distribuimos 
electrones en los átomos 

 Realizamos ensayos 
a la llama 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las leyes ponderales de la química. 

2. Valorar la importancia de la evolución y perfeccionamiento 

de los modelos atómicos. 

3. Manejar el concepto de masa atómica y número atómico y 

conocer el número de partículas que componen el átomo. 

 

4. Buscar información relativa a las aplicaciones de los 

isótopos y organizar dicha información. 

5. Conocer la estructura electrónica de átomos sencillos. 

6. Identificar metales por el color de su llama. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 
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Bloque 2. La materia 
 
Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos. El Sistema 
Periódico de los 
elementos. 
 
 
 
 
 
 
Masas atómicas y 
moleculares.  
 
 
 
Elementos y compuestos 
de especial interés con 
aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomé-
dicas. 

6. Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distin-
tas teorías y la necesidad  
de su utilización para la 
interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Analizar la utilidad científica 

y tecnológica de los isótopos 
radiactivos. 

 

6.1. Representa el átomo, a 
partir del número atómico  
y el número másico, 
utilizando el modelo 
planetario. 

6.2. Describe las caracterís-
ticas de las partículas 
subatómicas básicas y su 
localización en el átomo.  

6.3. Relaciona la notación X A 
Z con el número atómico, 
el número másico deter-
minando el número de 
cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas 
básicas.  

 
 
7.1. Explica en qué consiste un 

isótopo y comenta aplica-
ciones de los isótopos 
radiactivos, la 
problemática de los 
residuos originados y las 
soluciones para la gestión 
de los mismos. 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 

CMCT 
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CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
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1. Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su 
uso para la interpretación y 
comprensión de la estructura 
íntima de la materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar la utilidad científica  

y tecnológica de los isótopos 
radiactivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Representa el átomo, a partir 
del número atómico y el 
número másico, utilizando  
el modelo planetario. 

 
1.2. Explica las características de 

las partículas subatómicas 
básicas y su ubicación en el 
átomo. 

1.3. Relaciona la notación con el 
número atómico y el número 
másico, determinando el 
número de cada uno de los 
tipos de partículas 
subatómicas elementales. 

 
 
 
2.1. Explica en qué consiste un 

isótopo. 
2.2. Comenta las aplicaciones  

de los isótopos radiactivos, 
explica sus principales 
aplicaciones, así como la 
problemática de los residuos 
originados y las soluciones 
para la gestión de los 
mismos. 

 

Comprueba y explica la validez de las leyes 
ponderales a partir de datos obtenidos en 
reacciones químicas sencillas. §. Las leyes 
ponderales. 
 
Conoce las distintas aportaciones de los 
modelos atómicos de Dalton, Thomson, 
Rutherford y Bohr. §. Los modelos del 
átomo: Dalton, Thomson y Rutherford. 
Determina el número de partículas subató-
micas a partir del número másico y número 
atómico. §.Números atómico y másico. 
Masa atómica. 
Calcula masas atómicas relacionando  
la unidad de masa atómica con los gramos.  
§. Números atómico y másico. Activi-
dades. 
 
Distribuye los electrones de un átomo por 
orden de energía en los distintos niveles y 
subniveles. §. La corteza atómica. Modelo 
de Bohr. Configuraciones electrónicas, 
Taller virtual. Distribuimos electrones en 
los orbitales. 
Determina las partículas de distintos isótopos 
de un mismo átomo. §. Isótopos y sus 
aplicaciones. Isótopos. 
Calcula la masa atómica media de un átomo 
a partir de las abundancias de sus distintos 
isótopos. §. Isótopos y sus aplicaciones. 
Actividades. 
Conoce las aplicaciones más importantes  
de los isótopos. §. Isótopos y sus aplica-
ciones. Aplicaciones. 
 

Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 

1.7. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos coti-
dianos utilizando teorías  
y modelos científicos. 

1.8. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 

3. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. Formula hipótesis para expli-
car fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos 
científicos. 

3.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 

Utiliza modelos para explicar algunas situacio-
nes. §. Números atómico y másico. Masa 
atómica. Taller virtual. Construimos 
átomos. 
Justifica la estructura de la materia a partir de 
los modelos atómicos. §. Números atómico 
y másico. Número atómico y másico, 
Actividades. 
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Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de 
Física y en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y  
de eliminación de residuos 
para la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información 

sobre temas científicos  
de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

 

gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 

 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemen-
te, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpre-
tando su significado. 

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
5.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
 
 
5.2. Identifica las principales 

características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
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CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
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CMCT 
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CMCT 
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CD 

 

 
 
 
4. Valorar la investigación 

científica y su impacto en  
la industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
5. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
6. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio  
de física y en el de química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Interpretar la información 

sobre temas científicos  
de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

expresiones matemáticas. 
 
 
4.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

 
5.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional  
de unidades y la notación 
científica para expresar  
los resultados. 

 
6.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado  
de productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

6.2. Identifica material e instru-
mentos básicos de labora-
torio y conoce su forma de 
ultimación para la realización 
de experiencias respetando 
las normas de seguridad  
e identificando actitudes y 
medidas de actuación 
preventivas. 

 
7.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
 
 
7.2. Identifica las principales 

características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 

 
 
 
A partir de resultados numéricos en reaccio-
nes químicas, interpreta las leyes 
ponderales. §. Leyes ponderales. 
Actividades. 
 
 
Valora la importancia de aplicaciones de los 
isótopos en diferentes campos. §. Isótopos  
y sus aplicaciones. 
 
 
 
 
 
Reconoce la implicación de la ciencia en el 
día a día. §. Las leyes ponderales. §. Los 
modelos del átomo: Dalton, Thomson y 
Rutherford. §. Número atómico y másico. 
Masa atómica. §. Isótopos y sus aplica-
ciones. §. La corteza atómica. Modelo de 
Bohr. §. Laboratorio. Realizamos ensayos 
a la llama.  
Realiza un experimento el en laboratorio 
utilizando los elementos materiales 
necesarios y la notación científica precisa.  
§. Laboratorio. Realizamos ensayos a la 
llama. 
 
 
 
Elabora un informe sobre las partículas 
elementales recopilando información de 
distintos medios. §. Ahora sabemos más  
Tarea final. 
 
 
 
 
 
 
 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. Las leyes ponderales. §. Los 
modelos del átomo: Dalton, Thomson y 



 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

existente en internet  
y otros medios digitales. 

 

 
 
 
 

existente en internet y otros 
medios digitales. 

 

Rutherford. §. Número atómico y másico. 
Masa atómica. §. Isótopos y sus aplica-
ciones. §. La corteza atómica. Modelo de 
Bohr. §.Laboratorio. Realizamos ensayos 
a la llama. 
 

 

 

UNIDAD 5 :ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
 

LOS ELEMENTOS  
Y EL SISTEMA PERIÓDICO 

FORMACIÓN DE IONES 
MONOATÓMICOS 

¿CÓMO Y POR QUÉ  
SE ENLAZAN  

LOS ÁTOMOS? 

FORMACIÓN  
Y NOMENCLATURA 

QUÍMICAS 

HALUROS  
E HIDRUROS 

 Elementos y compuestos 

 El sistema periódico 

 Cationes 

 Aniones 

 La regla del octeto y el 
comportamiento químico 

 Taller  virtual. Aplicamos la 
regla del octeto 

 Tipos de enlace 

 Moléculas 

 Cristales 

 Taller virtual. 
Construimos moléculas 

 Fórmulas y número 
de oxidación 

 Óxidos 

 Haluros de hidrógeno 

 Hidruros 

 Haluros  
de hidrógeno 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Valorar la importancia que tiene la clasificación de los 

elementos químicos e identificar los principales tipos  

en el sistema periódico. 

2. Asociar las propiedades de las sustancias con el tipo  

de estructura y enlace que presentan. 

3. Relacionar las fórmulas de los compuestos con su 

5. Saber formular y nombrar compuestos binarios. 

6. Describir las principales sales binarias e hidróxidos. 

7. Explicar qué compuestos químicos forman el hidrógeno  

y los halógenos. 

8. Realizar cálculos utilizando los conceptos de masa 

molecular y mol. 

SALES BINARIAS 
E HIDRÓXIDOS 

LA MASA MOLECULAR  
Y CÁLCULOS  

CON FÓRMULAS 
EL CONCEPTO DE MOL LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Sales binarias 

 Hidróxidos 

 La masa molecular 

 La composición 
centesimal 

 Definición de mol 

 La masa molar 

 El mol y la concentración de las 
disoluciones 

 Taller virtual. Experimentamos con 
moles de sustancias 

 Propiedades de los 
metales y los no 
metales 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 



 

composición atómica. 

4. Explicar el comportamiento químico de los elementos  

a partir de la regla del octeto 

9. Comparar las distintas propiedades de metales y no metales. 

10. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 
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Bloque 2. La materia 
 
El Sistema Periódico de 
los elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 
 
Masas atómicas  
y moleculares.  
Elementos y compuestos 
de especial interés con 
aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomé-
dicas.  
Formulación y nomen-
clatura de compuestos 
binarios siguiendo las 
normas IUPAC.  
 
 

8. Interpretar la ordenación de 
los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de 
sus símbolos 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Conocer cómo se unen  

los átomos para formar 
estructuras más complejas  
y explicar las propiedades 
de las agrupaciones 
resultantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Diferenciar entre átomos  

y moléculas, y entre 
elementos y compuestos 
en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Justifica la actual ordena-
ción de los elementos en 
grupos y periodos en la 
Tabla Periódica.  

8.2. Relaciona las principales 
propiedades de metales, 
no metales y gases nobles 
con su posición en la 
Tabla Periódica y con su 
tendencia a formar iones, 
tomando como referencia 
el gas noble más próximo. 

 
9.1. Conoce y explica el 

proceso de formación de 
un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando 
la notación adecuada para 
su representación.  

9.2. Explica cómo algunos áto-
mos tienden a agruparse 
para formar moléculas 
interpretando este hecho 
en sustancias de uso 
frecuente y calcula sus 
masas moleculares. 

 
 
 
 
 
10.1. Reconoce los átomos  

y las moléculas que 
componen sustancias de 
uso frecuente, clasificán-
dolas en elementos o 
compuestos, basándose 
en su expresión química.  

10.2. Presenta, utilizando las 
TIC, las propiedades y 
aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto 
químico de especial 
interés a partir de una 
búsqueda guiada de 
información bibliográfica 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 
 
 
 

1. Interpretar la ordenación de 
los elementos en la tabla 
periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus 
símbolos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conocer cómo se unen  

los átomos para formar 
estructuras más complejas  
y explicar las propiedades de 
las agrupaciones resultantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos  
y compuestos, en sustancias 
de uso frecuente y conocido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Justifica la actual ordenación 
de los elementos en grupos  
y periodos en la tabla 
periódica. 

1.2. Vincula las principales 
propiedades de metales,  
no metales y gases nobles 
con su posición en la tabla 
periódica y con su tendencia 
a formar iones, tomando 
como referencia el gas noble 
más cercano. 

 
2.1. Conoce y describe el 

proceso de formación de un 
ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su 
representación. 

2.2. Explica cómo algunos 
átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas inter-
pretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente 
y calcula sus masas molecu-
lares expresándolas en uma. 

2.3. Comprende el concepto de 
cantidad de sustancia y lo 
relaciona con la masa molar 
y el número de Avogadro. 

 
3.1. Reconoce los átomos y las 

moléculas que componen 
sustancias de uso común, 
clasificándolas en elementos 
o compuestos basándose en 
su expresión química. 

 
3.2. Presenta, utilizando las TIC, 

las propiedades y 
aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a 
partir de una búsqueda 
guiada de información 
bibliográfica y/o digital. 

Conoce la ordenación de los elementos en  
el sistema periódico y los clasifica en 
familias, grupos y periodos teniendo en 
cuenta sus propiedades. §. Los elementos y 
el sistema periódico. Elementos y 
compuestos. 
Determina el número de partículas que con-
tiene los iones dependiendo de la ganancia  
o pérdida de electrones. §. Formación de 
iones monoatómicos. 
 
 
 
 
Conoce el proceso de formación de molécu-
las y cristales e identifica las propiedades 
generales de cada agrupación. §. ¿Cómo  
y por qué se enlazan los átomos? 
 
 
Calcula la masa molecular de compuestos 
químicos y la utiliza para determinar la 
composición centesimal en masa de cada 
elemento que forma ese compuesto. §. La 
masa molecular y cálculos con fórmulas.  
 
 
Relaciona el concepto de mol con el número 
de partículas y la masa molar. §. El 
concepto de mol.  
 
 
Formula y conoce los principales compuestos 
que puede formar el hidrógeno. §. Haluros e 
hidruros.  
Formula y conoce los principales hidróxidos  
y sales binarias. §. Sales binarias e 
hidróxidos. 
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11. Formular y nombrar 

compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 

y/o digital. 
 
11.1. Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC.  

 
 

CMCT 
CCL 

 
 

 

 
 
 
4. Formular y nombrar compues-

tos químicos binarios siguien-
do las normas IUPAC. 

 
 
4.1. Utiliza el lenguaje químico 

para nombrar y formular 
compuestos binarios siguien-
do las normas IUPAC. 

 
 
 
Escribe la fórmula química de los 
compuestos binarios. §. Formulación y 
nomenclatura químicas.  
 
 

Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional  
de Unidades. Notación 
científica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de las 
Tecnologías de la 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales, 

 e instrumentos básicos 

1.9. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos coti-
dianos utilizando teorías  
y modelos científicos. 

1.10. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expre-
siones matemáticas. 

 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemen-
te, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
 
 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

CMCT 
CCL 
CIEE 
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CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
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5. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo  
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
7. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 

5.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidia-
nos utilizando teorías y 
modelos científicos. 

5.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
6.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
7.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional  
de unidades y la notación 
científica para expresar  
los resultados. 

 
 
 
8.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

Comprueba experimentalmente las diferentes 
propiedades entre metales y no metales.  
§. Laboratorio. Propiedades de los 
metales y los no metales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la implicación de la ciencia  
en el día a día. §. Los elementos y el 
sistema periódico. §. Formación de iones 
monoatómicos. §. ¿Cómo y por qué se 
enlazan los átomos? §. Formulación  
y nomenclatura química. §. Haluros e 
hidruros. §. Sales binarias e hidróxidos.  
§. La masa molecular y cálculos con 
fórmulas. §. El concepto de mol.  
 
Se inicia en la notación científica acercán-
dose a los elementos de la tabla periódica.  
§. Formulación y nomenclatura química. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce el material de laboratorio necesario 
para preparar disoluciones y respeta las 



 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentes del laboratorio de 
Física y en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos  
para la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información 

sobre temas científicos  
de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

 

utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpre-
tando su significado. 

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
5.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito  
con propiedad. 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 

presentes en el laboratorio  
de física y en el de química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Interpretar la información 

sobre temas científicos  
de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

utilizados en el etiquetado  
de productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

8.2. Identifica material e instru-
mentos básicos de labora-
torio y conoce su forma de 
ultimación para la realización 
de experiencias respetando 
las normas de seguridad  
e identificando actitudes  
y medidas de actuación 
preventivas. 

 
9.1. Selecciona, comprende 

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito  
con propiedad. 

9.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información existente 
en internet y otros medios 
digitales. 

 

normas de seguridad en la manipulación de 
sustancias e instrumentos. §. Laboratorio. 
Propiedades de los metales y los no 
metales. 
Realiza un experimento el en laboratorio 
utilizando los elementos materiales 
necesarios y la notación científica precisa.  
§. Laboratorio. Propiedades de los 
metales y los no metales. 
 
 
 
 
 
Busca información y extrae conclusiones de 
textos científicos. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final.  
 
 
 
 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. Los elementos y el sistema 
periódico. §. Formación de iones 
monoatómicos. §. ¿Cómo y por qué se 
enlazan los átomos? §. Formulación y 
nomenclatura química. §. Haluros e 
hidruros. §. Sales binarias e hidróxidos.  
§. La masa molecular y cálculos con 
fórmulas. §. El concepto de mol.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 6 :  REACCIONES QUÍMICAS 
 

¿QUÉ OCURRE  
EN UNA REACCIÓN QUÍMICA? 

CONSERVACIÓN DE LA MASA  
Y FORMACIÓN DE ENLACES 

REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN  
DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 Los cambios químicos 

 ¿Qué sucede con los elementos 
químicos en las reacciones? 

 ¿Se conserva la masa  
en una reacción química? 

 ¿Qué sucede con las moléculas  
y átomos? 

 Descripción microscópica de la reacción química 

 Descripción macroscópica de la reacción química 

 ¿Cómo se ajusta una reacción química? 

 Taller virtual. Ajustamos reacciones 

 

CÁLCULOS DE CANTIDADES  
EN UNA REACCION QUÍMICA 

ENERGÍA  
DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Cálculos con masas 

 Cálculos con volúmenes 

  

 La energía en las reacciones 
químicas 

 La velocidad en las reacciones 
químicas 

 Taller virtual. Comprobamos  
la velocidad de reacción 

 Observamos cambios 
químicos y sus 
manifestaciones 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Comprender los cambios químicos y diferenciarlos  

de los cambios físicos. 

2. Describir y entender lo que sucede en una reacción química. 

3. Conocer las propiedades de las reacciones químicas  

y explicar la conservación de la masa. 

 

4. Realizar cálculos estequiométricos e interpretar  

el significado de una reacción química ajustada. 

5. Diferenciar entre reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

6. Identificar los factores que influyen en la velocidad  

de reacción. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 
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Bloque 3. Los cambios 
 
Cambios físicos  
y cambios químicos.  
La reacción química. 
Cálculos estequiomé-
tricos sencillos. Ley de 
conservación de la 
masa. La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
 

1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante 
la realización de experien-
cias sencillas que pongan  
de manifiesto si se forman  
o no nuevas sustancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios  
de unas sustancias en otras. 

 
 
 
 
 
3. Describir a nivel molecular  

el proceso por el cual los 
reactivos se transforman  
en productos en términos  
de la teoría de colisiones.  

 
4. Deducir la ley de conserva-

ción de la masa y reconocer 
reactivos y productos a 
través de experiencias 
sencillas en el laboratorio  
y/o de simulaciones por 
ordenador. 

 
 
 
5. Comprobar mediante 

experiencias sencillas  
de laboratorio la influencia  
de determinados factores  
en la velocidad de las 
reacciones químicas.  

 

1.1. Distingue entre cambios 
físicos y químicos en 
acciones de la vida 
cotidiana en función de 
que haya o no formación 
de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento 
de realización experimen-
tos sencillos en los que  
se ponga de manifiesto  
la formación de nuevas 
sustancias y reconoce  
que se trata de cambios 
químicos.  

 
2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos 
de reacciones químicas 
sencillas interpretando  
la representación esque-
mática de una reacción 
química. 

 
3.1. Representa e interpreta 

una reacción química a 
partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de 
colisiones.  

 
4.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos  
a partir de la represen-
tación de reacciones 
químicas sencillas, y 
comprueba experimen-
talmente que se cumple la 
ley de conservación de la 
masa.  

 
5.1. Propone el desarrollo de 

un experimento sencillo 
que permita comprobar 
experimentalmente el 
efecto de la concentración 
de los reactivos en la 
velocidad de formación  

CMCT 
CAA 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 
 
 

1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman  
o no nuevas sustancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios  
de unas sustancias en otras. 

 
 
 
 
 
3. Describir a nivel molecular  

el proceso por el cual los 
reactivos se transforman  
en productos en términos  
de la teoría de colisiones. 

 
4. Deducir la ley de conservación 

de la masa y reconocer reac-
tivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de simulaciones 
por ordenador. 

 
 
 
 
5. Comprobar, mediante 

experiencias sencillas de 
laboratorio, la influencia  
de determinados factores  
en la velocidad de las 
reacciones químicas. 

 

1.1. Distingue entre cambios 
físicos y químicos en 
acciones de la vida cotidiana 
en función de que haya  
o no formación de nuevas 
sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de 
realización de experimentos 
sencillos en los que se 
ponga de manifiesto la 
formación  
de nuevas sustancias y reco-
noce que se trata de 
cambios químicos.  

 
 
2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos  
de reacciones químicas 
sencillas interpretando la 
representación esquemática 
de una reacción química. 

 
 
3.1. Representa e interpreta una 

reacción química a partir de 
la teoría atómico-molecular  
y la teoría de colisiones. 

 
 
4.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos  
a partir de la representación  
de reacciones químicas 
sencillas y comprueba 
experimentalmente que  
se cumple la ley de conser-
vación de la masa. 

 
 
5.1. Propone el desarrollo de un 

experimento sencillo que 
permita comprobar experi-
mentalmente el efecto de la 
concentración de los reacti-
vos en la velocidad de 

Identifica entre cambios físicos y químicos  
y realiza experiencias sencillas que pongan 
de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. §. Antes de empezar. §. La 
mirada científica. 
 
Reconoce las reacciones químicas poniendo 
ejemplos concretos, como el proceso por el 
que unos reactivos se transforman en los 
productos. §. ¿Qué ocurre en una reacción 
química? 
 
 
 
 
Interpreta las reacciones químicas a nivel 
microscópico y macroscópico, y conoce 
métodos de ajuste de ecuaciones. §. Repre-
sentación e interpretación de las reaccio-
nes químicas.  
 
 
 
Deduce la ley de conservación de la masa y 
la pone de manifiesto mediante experiencias 
sencillas en el laboratorio o simulaciones por 
ordenador. §. Conservación de la masa y 
formación de enlaces.  
 
Identifica los factores que influyen en la 
velocidad de las reacciones químicas.  
§. Laboratorio. Observamos cambios 
químicos y sus manifestaciones.  
 
 
 
 
 
 
Calcula las cantidades de reactivos y pro-
ductos presentes en la reacciones químicas. 
§. Cálculos de cantidades en una reacción 
química.  
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de los productos de una 
reacción química, justifi-
cando este efecto en 
términos de la teoría de 
colisiones. 

5.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye 
significativamente en la 
velocidad de la reacción. 

 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Distinguir, mediante experien-

cias sencillas, entre 
reacciones exotérmicas y 
endotérmicas. 

 
 
 
 
 

formación de los productos 
de una reacción química, 
justificando este efecto en 
términos de la teoría de 
colisiones. 

5.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye signifi-
cativamente en la velocidad 
de la reacción. 

 
 
 
 
 
 
6.1. Interpreta situaciones 

cotidianas en las que la 
temperatura influye signifi-
cativamente en la velocidad 
de la reacción. 

6.2. Justifica cuáles son los 
factores que intervienen  
en la velocidad de las 
reacciones químicas. 

 
 

 
 
 
 
Aplica los procedimientos científicos para 
aplicar y utilizar las magnitudes de la unidad. 
§. ¿Qué ocurre en una reacción química? 
§. Conservación de la masa y formación 
de enlaces. §. Representación e 
interpretación de las reacciones químicas. 
§. Cálculos de cantidades en una reacción 
química. § Energía de las reacciones 
químicas. §. Laboratorio. Observamos 
cambios químicos y sus manifestaciones. 
 
Distingue las reacciones exotérmicas y endo-
térmicas. §. Energía de las reacciones 
químicas.  
 

Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 

1.11. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

1.12. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplica-
ciones tecnológicas en la 
vida cotidiana. 

 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 

7. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Valorar la investigación 

científica y su impacto en  
la industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 

7.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos coti-
dianos utilizando teorías  
y modelos científicos. 

7.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
 
 
8.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

 

Realiza un experimento en el laboratorio para 
descubrir el punto de fusión de una 
sustancia. §.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la implicación de la ciencia en el 
día a día. §. ¿Qué ocurre en una reacción 
química? §. Conservación de la masa y 
formación de enlaces. §. Representación e 
interpretación de las reacciones químicas. 
§. Cálculos de cantidades en una reacción 
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3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de 
Física y en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad  
y de eliminación de residuos 
para la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

 

 
 
 
 
 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemen-
te, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpretan-
do su significado. 

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
5.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
 
 
5.2. Identifica las principales 

características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 

 
 
 
 
 
9. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
10. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio 
de física y en el de química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos  
para la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
11. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
9.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional de 
unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
10.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

10.2. Identifica material e instru-
mentos básicos de labora-
torio y conoce su forma de 
ultimación para la realiza-
ción de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
11.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
 
 
11.2. Identifica las principales 

características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet y otros 
medios digitales. 

química. §. Energía de las reacciones 
químicas. §. Laboratorio. Observamos 
cambios químicos y sus manifestaciones. 
 
Realiza un experimento el en laboratorio 
utilizando los elementos materiales 
necesarios y la notación científica precisa.  
§. Laboratorio. 
 
 
 
 
Aplica los procedimientos científicos para 
aplicar y utilizar las magnitudes de la unidad. 
§. Conservación de la masa y formación 
de enlaces. §. Representación e 
interpretación de las reacciones químicas. 
§. Cálculos de cantidades en una reacción 
química. §. Energía de las reacciones 
químicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. ¿Qué ocurre en una reacción 
química?§. Conservación de la masa y 
formación de enlaces. §. Representación e 
interpretación de las reacciones químicas. 
§. Cálculos de cantidades en una reacción 
química. §. Energía de las reacciones 
químicas. 
 



 

 

UNIDAD 7: QUÍMICA SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

LAS REACCIONES QUÍMICAS PROPORCIONAN 
SUSTANCIAS DE USO COMÚN 

MATERIAS PRIMAS COMUNES COMO 
REACTIVOS 

SUSTANCIAS NATURALES  
Y SUSTANCIAS SINTÉTICAS 

LA QUÍMICA  
Y LOS MATERIALES 

 Obtención mediante procesos físicos 

 Obtención mediante procesos químicos 

 La sal común como materia prima 

 La piedra caliza como materia prima 

 El aire como materia prima 

 Taller virtual. Obtención de cloro 

 Sustancias naturales 

 Sustancias sintéticas 

 Distintos tipos de materiales 

 Propiedades y aplicaciones de diversos 
materiales 

 Los materiales compuestos o composites 

 Materiales de especial interés 

 

LA CONTAMINACION 
LOS MATERIALES RADIACTIVOS: BENEFICIOS Y 

RIESGOS 
LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 La contaminación del agua 

 La contaminación del suelo 

 La contaminación atmosférica 

 Taller virtual. Tratamiento de las aguas residuales 

 Sustancias radiactivas y procesos nucleares 

 Beneficios e inconvenientes 

 Exposición a la radiación 

 Fabricación de jabón  Ideas clave 

 Tarea final 
 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Valorar la importancia de las reacciones químicas  

en la obtención de sustancias de uso común. 

2. Reconocer las materias primas que se usan como reactivos. 

3. Clasificar las sustancias y conocer sus propiedades más 

importantes. 

4. Apreciar la contribución de la química al avance y el 

bienestar de la humanidad y las repercusiones de la 

fabricación y el uso de los materiales en la vida cotidiana. 

5. Conocer los efectos de la contaminación de las aguas,  

el suelo y la atmósfera. 

6. Entender la importancia de las aplicaciones de las 

sustancias radiactivas y la repercusión de su uso  

en los seres vivos y el medioambiente. 

7. Diseñar un experimento para fabricar jabón. 

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 
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Bloque 3. Los cambios 
 
La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
 
 

6. Reconocer la importancia de 
la química en la obtención 
de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la importancia de  

la industria química en la 
sociedad y su influencia  
en el medio ambiente.  

 

6.1. Clasifica algunos produc-
tos de uso cotidiano en 
función de su procedencia 
natural o sintética.  

 
 
 
6.2. Identifica y asocia 

productos procedentes de 
la industria química con su 
contribución a la mejora de 
la calidad de vida de las 
personas.  

 
 
 
7.1. Describe el impacto 

medioambiental del 
dióxido de carbono, los 
óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los 
CFC y otros gases de 
efecto invernadero 
relacionándolo con los 
problemas medioam-
bientales de ámbito global.  

7.2. Propone medidas y acti-
tudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los 
problemas medioambien-
tales de importancia 
global.  

 
7.3. Defiende razonadamente 

la influencia que el 
desarrollo de la industria 
química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a 
partir de fuentes científicas 
de distinta procedencia.  

CCL 
CD 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 

CSC 
CIEE 

 
 
 
 

 
CCL 
CSC 
CD 

 
 
 
 

CD 
CSC 

1. Reconocer la importancia  
de la química en la obtención 
de nuevas sustancias y en la 
mejora de la calidad de vida  
de las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la importancia de la 

industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 

1.1. Clasifica algunos productos 
de uso cotidiano en función 
de su procedencia natural o 
sintética. 

 
 
 
 
1.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 
química con su contribución 
a la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 

 
 
 
2.1. Describe el impacto medio-

ambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azu-
fre, los óxidos de nitrógeno  
y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero, relacio-
nándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito 
global. 

2.2. Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los 
problemas 
medioambientales de 
importancia global. 

 
 
2.3. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo 
de la industria química ha 
tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia. 

 

Explicar las reacciones químicas que propor-
cionan sustancias de uso común. §. Las 
reacciones químicas proporcionan 
sustancias de uso común. 
Conoce materias primas presentes en la vida 
cotidiana que se usan como reactivos en las 
reacciones químicas. §. Materias primas 
comunes como reactivos. 
Identifica las sustancias naturales y sintéti-
cas, explicando su composición y origen  
§. Sustancias naturales y sustancias 
sintéticas. 
Clasifica los materiales y conoce sus aplica-
ciones más importantes. §. La química y los 
materiales.  
 
Razonar los efectos que produce la contami-
nación de aguas y suelos y las medidas a 
tomar para minimizarlos. §. La contamina-
ción. La contaminación del agua. La 
contaminación del suelo, Taller virtual. 
Tratamiento de aguas residuales, Activi-
dades. 
 
 
Conoce los efectos de la contaminación 
atmosférica y las medidas a tomar para 
minimizarlos. §. La contaminación. La 
contaminación atmosférica, Actividades. 
Realiza un proyecto en grupo de conciencia-
ción medioambiental y gestión de residuos.  
§. Ahora sabemos más. Tarea final. 
Argumenta los beneficios y riesgos que 
implica el uso de materiales radiactivos.  
§. Los materiales radiactivos: beneficios  
y riesgos.  
Advierte la presencia de la química en nues-
tra vida cotidiana y justifica las aportaciones  
y beneficios que ha supuesto. §. La mirada 
científica. 
 
 
 

Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 

1.13. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 

CMCT 
CCL 

3. Reconocer e identificar las 
características del método 

3.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 

Comprueba experimentalmente el proceso  
de fabricación del jabón, anotando observa-
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de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto  
en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio  
de Física y en el de Quími-
ca; conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos  
para la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 

cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

1.14. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expre-
siones matemáticas. 

 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplica-
ciones tecnológicas en la 
vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemen-
te, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpretan-
do su significado. 

 
 
 
 
 
4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos  
de laboratorio y conoce  
su forma de ultimación 

CIEE 
 
 

CMCT 
CCL 
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CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 

científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Valorar la investigación 

científica y su impacto en  
la industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
6. Reconocer los materiales,  

e instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio  
de física y en el de química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

cotidianos utilizando teorías  
y modelos científicos. 

3.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
 
4.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas en 
la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional de 
unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
6.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado  
de productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

 
 
 
 
 
6.2. Identifica material e 

instrumentos básicos  
de laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 

ciones del procedimiento.  
§. Laboratorio: fabricación de jabón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la implicación de la ciencia en el 
día a día. §. La mirada científica. §. Las 
reacciones químicas proporcionan 
sustancias de uso común. §. Materias 
primas comunes como reactivos. §. 
Sustancias químicas naturales y 
sustancias sintéticas. §. La química y los 
materiales. §. La contaminación. §. Los 
materiales radiactivos: beneficios y 
riesgos. §. Laboratorio: fabricación de 
jabón. §. Ahora sabemos más.  
 
Se inicia en la notación científica acercán-
dose a los elementos de la tabla periódica.  
§. Las reacciones químicas proporcionan 
sustancias de uso común. Obtención 
mediante procesos químicos. Materias 
primas comunes como reactivos. Activi-
dades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce el material de laboratorio necesario 
para preparar disoluciones y respeta las 
normas de seguridad en la manipulación de 
sustancias e instrumentos. §. Laboratorio: 
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5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

 

para la realización de 
experiencias respetando 
las normas de seguridad  
e identificando actitudes  
y medidas de actuación 
preventivas. 

 
5.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
 
 
5.2. Identifica las principales 

características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet  
y otros medios digitales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Interpretar la información  

sobre temas científicos  
de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones  
y medios de comunicación. 

realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
 
7.1. Selecciona, comprende  

e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
 
 
7.2. Identifica las principales 

características ligadas  
a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet y otros 
medios digitales. 

 

fabricación de jabón. 
Realiza un experimento en el laboratorio 
utilizando los elementos materiales necesa-
rios y la notación científica precisa, utilizando 
las cantidades proporcionales de reactivos.  
§. Laboratorio: fabricación de jabón. 
 
Busca información y extrae conclusiones  
de textos científicos. §. Las reacciones 
químicas proporcionan sustancias de uso 
común. Actividades. §. Materias primas 
comunes como reactivos. Actividades.  
§. Sustancias puras y sustancias sintéti-
cas. Actividades. §. La química y los 
materiales. Actividades. §. La contami-
nación. Actividades. §. Los materiales 
radiactivos: beneficios y riesgos. 
Actividades. 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. Las 
reacciones químicas proporcionan sus-
tancias de uso común. §. Materias primas 
comunes como reactivos. §. Sustancias 
químicas naturales y sustancias sintéti-
cas. §. La química y los materiales. §. La 
contaminación. §. Los materiales radiac-
tivos: beneficios y riesgos. §. Laboratorio: 
fabricación de jabón. §. Ahora sabemos 
más.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 8: LOS MOVIMIENTOS Y LAS FUERZAS 
 
 

¿QUÉ ES EL 
MOVIMIENTO? 

VELOCIDAD Y 
ACELERACIÓN 

LAS FUERZAS 
Y SUS CARACTERÍSTICAS 

LA FUERZA 
GRAVITATORIA 

LA FUERZA 
ELÉCTRICA 

 Relatividad del 
movimiento 

 ¿Cómo se describe el 
movimiento? 

 Velocidad media e 
instantánea 

 Gráficas espacio tiempo 
y velocidad tiempo 

 La aceleración  

 Taller virtual. Interpretar 
gráficas 

 Los efectos de las fuerzas 

 Medidas de las fuerzas 

 Las fuerzas y el movimiento 

 Las fuerzas como interacción 

 Taller virtual. Medimos fuerzas 

 La ley de 
gravitación 
universal 

 El peso de los 
cuerpos 

 Taller virtual. 
Calculamos el peso 
en distintos 
emplazamientos 

 Electrización y 
carga eléctrica 

 La ley de Coulomb 

 Taller virtual. 
Comprobamos la 
ley de Coulomb 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las características y las magnitudes que definen el 

movimiento. 

2. Estudiar los movimientos a partir de gráficas. 

3. Calcular la velocidad y la aceleración a partir de fórmulas 

matemáticas. 

4. Manejar el concepto de fuerza, así como los efectos que 

pueden producir. 

5. Conocer la ley de gravitación universal y aplicarla a 

situaciones reales. 

6. Conocer la ley de Coulomb para explicar fenómenos de 

interacción entre cargas. 

7. Analizar los efectos magnéticos que produce el paso de una 

corriente eléctrica a través de un conductor. 

8. Aprender la relación entre electricidad y magnetismo. 

9. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 

EL MAGNETISMO  
Y LOS IMANES 

ELECTRICIDAD  
Y MAGNETISMO 

LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Los imanes 

 Tipos de imanes y sus 
aplicaciones 

 El campo magnético 

 ¿Están relacionados 
electricidad y 
magnetismo? 

 Las corrientes inducidas 

 Los motores y 
generadores eléctricos 

 Visualización de campos 
magnéticos 

 Ideas clave 

 Tarea final 
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Bloque 3. Los cambios 
Las fuerzas. Efectos.  
Velocidad media, 
velocidad instantánea y 
aceleración. Fuerzas de 
la naturaleza. 
 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 
 
 
 

1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las 
fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus 
correspondientes efectos 
en la deformación o en la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

1.2. Establece la relación entre 
el alargamiento producido 
en un muelle y las fuerzas 
que han producido esos 
alargamientos, 
describiendo el material a 
utilizar y el procedimiento 
a seguir para ello y poder  
comprobarlo 
experimentalmente.   

1.3. Establece la relación entre 
una fuerza y su 
correspondiente efecto en 
la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la 
fuerza elástica y registra 
los resultados en tablas y 
representaciones gráficas 
expresando  el resultado 
experimental en unidades 
en el Sistema 
Internacional. 

 
 
 
 
3.1. Deduce la velocidad media 

e instantánea a partir de 
las representaciones 
gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del 
tiempo. 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
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CMCT 
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CCL 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
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1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utilizando 
estas últimas. 
 
 
 

1.1. En situaciones de la vida 
diaria, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con 
sus correspondientes efectos en 
la deformación o en la alteración 
del estado de movimiento de un 
cuerpo. 
 
1.2. Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un 
muelle y las fuerzas causantes, 
describiendo el material a utilizar 
y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 
 
 
1.3. Establece la relación entre 
una fuerza y su correspondiente 
efecto en la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 
 
 
1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados 
en tablas y representaciones 
gráficas, expresando el resultado 
experimental en unidades en el 
Sistema Internacional. 
 
 
 
 
 
 
2.1. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 
 
1.2. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del 

Analiza situaciones de movimiento y 
determina el valor de la velocidad media e 
instantánea. §. ¿Qué es el movimiento? §. 
Velocidad y aceleración. Velocidad media 
e instantánes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce los efectos que producen las fuerzas 
sobre los cuerpos: movimientos y 
deformaciones. §. Las fuerzas y sus 
características. Los efectos de las 
fuerzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determina el valor de la aceleración en 
interpreta gráficas velocidad-tiempo. §. 
Velocidad y aceleración. Gráficas espacio-
tiempo y velocidad-tiempo. 
 
 
Representa e interpreta gráficas de posición-
tiempo. §. ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo 
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6. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores 
de los que depende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas 
que se manifiestan entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución del 

 
 
 
 
 
6.1. Relaciona cualitativamente 

la fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos 
con las masas de los 
mismos y la distancia que 
los separa.   

6.2. Distingue entre masa y 
peso calculando el valor 
de la aceleración de la 
gravedad a partir de la 
relación entre ambas 
magnitudes.  

6.3. Reconoce que la fuerza de 
gravedad mantiene a los 
planetas girando alrededor 
del Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro 
planeta, justificando el 
motivo por el que esta 
atracción no lleva a la 
colisión de los dos 
cuerpos. 

 
8.1. Explica la relación 

existente entre las cargas 
eléctricas y la constitución 
de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o 
defecto de electrones.  

 8.2. Relaciona cualitativamente 
la fuerza eléctrica que 
existe entre dos cuerpos 
con su carga y la distancia 
que los separa, y 
establece analogías y 
diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y 
eléctrica.  

 
10.2. Construye, y describe  el 

procedimiento seguido 
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3. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la responsable 
del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los 
distintos niveles de agrupación en 
el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que 
se manifiestan entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar 
la contribución del magnetismo en 

espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 
 
 
 
3.1. Relaciona cualitativamente la 
fuerza de gravedad que existe 
entre dos cuerpos con las masas 
de los mismos y la distancia que 
los separa. 
 
 
3.2. Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre ambas 
magnitudes. 
 
3.3. Reconoce que la fuerza de 
gravedad mantiene a los planetas 
girando alrededor del Sol y a la 
Luna alrededor de nuestro 
planeta, justificando el motivo por 
el que esta atracción no lleva a la 
colisión de los dos cuerpos. 
 
 
 
4.1. Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y 
asocia la carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o defecto 
de electrones. 
 
4.2. Relaciona cualitativamente la 
fuerza eléctrica que existe entre 
dos cuerpos con su carga y la 
distancia que los separa, y 
establece analogías y diferencias 
entre las fuerzas gravitatoria y 
eléctrica. 
 
 
5.1. Construye y describe el 
procedimiento seguido para ello, 
una brújula elemental para 

se describe el movimiento? 
 
 
 
 
 
Determina la fuerza de atracción gravitatoria 
entre dos cuerpos a partir de sus masas y la 
distancia que los separa. §. La fuerza 
gravitatoria. La ley de gravitación 
universal. 
 
 
Calcula el valor del peso y lo diferencia de la 
masa. §. La fuerza gravitatoria. El peso de 
los cuerpos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce el concepto de carga eléctrica y lo 
aplica para determinar la fuerza eléctrica. §. 
La fuerza eléctrica. La ley de Coulomb, 
Taller virtual. Comprobamos la ley de 
Coulomb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce las aplicaciones de los imanes en 
diferentes campos. §. El magnetismo y los 
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magnetismo en el desarrollo 
tecnológico.  
 
 
11. Comparar los distintos tipos 
de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su 
relación con la corriente 
eléctrica 
 

pare ello, una brújula 
elemental para localizar el 
norte utilizando el campo 
magnético terrestre.  

 
11.1. Comprueba y establece la 

relación entre el paso de 
corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo  
un electroimán.  

11.2. Reproduce los 
experimentos de Oersted y 
de Faraday, en el 
laboratorio o mediante 
simuladores virtuales, 
deduciendo que la 
electricidad y el 
magnetismo son dos 
manifestaciones de un 
mismo fenómeno. 

 
 
 
 
 

CD 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

 
 

el desarrollo tecnológico. 
 
 
 
6. Comparar los distintos tipos de 
imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su relación 
con la corriente eléctrica. 

localizar el norte utilizando el 
campo magnético terrestre. 
 
 
6.1. Comprueba y establece la 
relación entre el paso de corriente 
eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán. 
 
 
6.2. Reproduce los experimentos 
de Oersted y de Faraday en el 
laboratorio o mediante 
simuladores virtuales, deduciendo 
que la electricidad y el 
magnetismo son dos 
manifestaciones de un mismo 
fenómeno. 
 

imanes. 
 
 
 
 
Relaciona la electricidad y el magnetismo en 
experiencias sencillas y en aplicaciones de la 
vida cotidiana. §. Electricidad y 
magnetismo. Los motores y generadores 
eléctricos. 
 
Utiliza simuladores que recrean las 
experiencias de Faraday y Oersted. 
§. Electricidad y magnetismo. ¿Están 
relacionados electricidad y magnetismo? 
 
 

Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 

1.15. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

1.16. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 

 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

7. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de 
la sociedad. 

 
9. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 

7.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías 
y modelos científicos. 

7.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
 
8.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
 
 
9.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional de 
unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 

Interpreta y realiza gráficas posición-tiempo y 
velocidad para estudiar el movimiento de un 
cuerpo. §. Velocidad y aceleración. Taller 
virtual. Interpretar gráficas.  
Diseña experimentos para visualizar campos 
magnéticos. §. Laboratorio. Visualización 
de campos magnéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce las aplicaciones del 
electromagnetismo que surgieron a raíz de 
las investigaciones de Faraday y Oersted. §. 
Electricidad y magnetismo. Los motores y 
transformadores eléctricos.  
Reconoce la implicación de la ciencia en el 
día a día. §. La mirada científica. §. ¿Qué 
es el movimiento? §. Velocidad y 
aceleración. §. Las fuerzas y sus 
características. §. La fuerza gravitatoria. §. 
La fuerza eléctrica. §. El magnetismo y los 
imanes. §. Electricidad y magnetismo. §. 
Laboratorio. Visualización de un campo 
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4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de 
Física y en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para 
la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 

 

 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

 
4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
5.2. Identifica las principales 

características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

 

 
CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

 
CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 

 
10. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio de 
física y en el de química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 

 
10.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

 
 
6.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
11.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

 
11.2. Identifica las principales 

características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información 
existente en internet y otros 
medios digitales. 

 

magnético. §. Ahora sabemos más.  
Determina el valor de la velocidad, 
aceleración y fuerzas, y expresa los 
resultados con las unidades del Sistema 
Internacional. §. Velocidad y aceleración. §. 
Las fuerzas y sus características.  
 
 
 
Realiza experiencias sencillas que explican 
diferentes fenómenos con el material 
adecuado. §. Laboratorio. Visualización de 
campos magnéticos.  
 
 
 
 
 
 
Busca información y extrae conclusiones de 
textos científicos. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final. 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. ¿Qué 
es el movimiento? §. Velocidad y 
aceleración. §. Las fuerzas y sus 
características. §. La fuerza gravitatoria. §. 
La fuerza eléctrica. §. El magnetismo y los 
imanes. §. Electricidad y magnetismo. §. 
Laboratorio. Visualización de un campo 
magnético. §. Ahora sabemos más. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD 9: LA ENERGÍA 
 
 

LA ENERGÍA 

TRANSFERENCIA, 
CONSERVACIÓN Y 

DEGRADACIÓN DE LA 
ENERGÍA 

EL SOL COMO 
PRINCIPAL FUENTE DE 

ENERGÍA 

FUENTES NO RENOVABLES  
DE ENERGÍA 

 ¿Qué se entiende por 
energía? 

 Transferencia de energía 

 Conservación y degradación de 
la energía 

 Fuentes de energía 

 El sol genera otras 
fuentes de energía 

 Clasificación de las 
fuentes de energía 

 Combustibles fósiles 

 Combustible nuclear 

 Taller virtual. 
Experimentamos con energía 
no renovable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Reconocer que la energía es una propiedad de los cuerpos 

capaz de producir transformaciones en ellos mismos o en 

otros cuerpos. 

2. Clasificar las fuentes de energía en renovables y no 

renovables. 

3. Conocer el impacto medioambiental que generan las fuentes 

de energía. 

 

4. Proponer medidas de ahorro en el consumo de energía. 

5. Valorar la importancia de la energía en la vida cotidiana. 

6. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 

FUENTES RENOVABLES  
DE ENERGIÁ 

CALENTAMIENTO 
GLOBAL Y USO DE LA 

ENERGÍA 
LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Energía eólica 

 Energía hidráulica y mareomotriz 

 Energía solar 

 Biomasa 

 Taller virtual. Experimentamos 
con energías renovables 

 El calentamiento global 

 Uso racional de la 
energía 

 Taller virtual. Efecto 
invernadero 

 Smog fotoquímico  Ideas clave 

 Tarea final 
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Bloque 5. Energía.  
 
Energía. Unidades. 
Tipos Transformaciones 
de la energía y su 
conservación.  Energía 
térmica. El calor y la 
temperatura.  Fuentes 
de energía.  Uso racional 
de la energía. 
 

1. Reconocer que la energía es 
la capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Valorar el papel de la energía 
en nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un desarrollo 
sostenible. 
 
6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en 
un contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas.. 
 
 
 
 

1.1. Argumenta que la energía 
se puede transferir, almacenar 
o disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando ejemplos.  
1.2. Reconoce y define la 
energía como una magnitud 
expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema 
Internacional.  
 
5.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes renovables 
y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico 
su impacto medioambiental. 
 
 
 
 
6.1. Compara las principales 
fuentes de energía de consumo 
humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales.  
 
6.2. Analiza la predominancia 
de las fuentes de energía 
convencionales frente a las 
alternativas, argumentando los 
motivos por los que estas 
últimas aún no están 
suficientemente explotadas.  
 
 
7.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir 
al ahorro individual y colectivo. 
8 
 

CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 

CMCT 
CD 

CSC 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CD 

CSC 
CIEE 

 
 
 
 

1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar el papel de la energía 
en nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. 
 
 
3. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas. 
 
 
 
 
 

1.1. Argumenta que la 
energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no 
crear ni destruir, utilizando 
ejemplos. 
1.2. Reconoce y define la energía 
como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional. 
 
 
2.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes renovables y 
no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. 
 
 
 
 
3.1. Compara las principales 
fuentes de energía de consumo 
humano a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y de 
los efectos medioambientales. 
 
 
3.2. Analiza la predominancia de 
las fuentes de energía 
convencionales frente a las 
alternativas, argumentando los 
motivos por los que estas últimas 
aún no están suficientemente 
explotadas. 
 
 
4.1. Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo 
de energía mundial, proponiendo 
medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 
 
 

Identifica las transformaciones energéticas 
en situaciones reales. §. Transferencia 
conservación y degradación de la energía.   
 
Calcula la energía en diferentes situaciones y 
expresa el resultado en las unidades 
adecuadas. §. La energía.  
 
 
 
Clasifica las fuentes de energía en 
renovables y no renovables. §. Fuentes no 
renovables de energía. §. Fuentes 
renovables de energía. 
 
 
 
 
 
Conoce las características de las fuentes de 
energía y su empleo en diferentes centrales 
de producción de energía. §. El sol como 
principal fuente de energía.  
 
 
 
Conoce el impacto ambiental que supone a 
veces el consumo energético. §. 
Calentamiento global y uso de la energía.  
 
 
 
 
 
 
Interpreta la información sobre el consumo 
energético mediante gráficos y datos 
numéricos. §. Ahora sabemos más. Tarea 
final.  
Indica medidas de ahorro energético. §.  
 
 
Valora la aportación de la investigación 
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5. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

 
5.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes renovables 
y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico 
su impacto medioambiental. 6 
 

 
CSC 

5. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

 
5.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
 

científica en la creación de energías 
alternativas menos contaminantes. 
§.  

Bloque 1. Metodología 
científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: sus 
etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 

1.17. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

1.18. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
2.1. Relaciona la investigación 

científica con las 
aplicaciones tecnológicas 
en la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de 
la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 

6.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías 
y modelos científicos. 

6.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
 
 
7.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, 
el sistema internacional de 
unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
 

Realiza un experimento para estudiar el 
smog fotoquímico. §. Laboratorio. Smog 
fotoquímico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la implicación de la ciencia en el 
día a día. §.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce el material de laboratorio necesario 
para  preparar disoluciones y respeta las 
normas de seguridad en la manipulación de 
sustancias e instrumentos. §.Laboratorio. 
Smog fotoquímico. 
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4. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de 
Física y en el de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para 
la protección del 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 

 

4.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

 
4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 

9. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio de 
física y en el de química; 
conocer y respetar las normas 
de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección 
del medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 

9.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, interpretando 
su significado. 

 
 
9.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
 
 
 
 
 
 
10.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

10.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del 
flujo de información 
existente en internet y otros 
medios digitales. 

 

 
 
 
 
Busca información y extrae conclusiones de 
textos científicos. §.  
 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §.  

 

 



 

             

UNIDADA 10 : LA ELECTRICIDAD  Y LA ELECTRÓNICA 
 
 

LAS CARGAS ELÉCTRICAS  
EN MOVIMIENTO 

MEDIDAS DE MAGNITUD EN 
UN CIRCUITO ELÉCTRICO 

ASOCIACIÓN DE 
RESISTENCIAS 
ELÉCTRICAS 

MAGNITUDES 
ELÉCTRICAS 

 El circuito eléctrico 

 Tipos de generadores 
eléctricos 

 Diferencia de potencial 

 Intensidad  

 Ley de Ohm 

 Asociación de resistencias 
en serie 

 Asociación de resistencias 
en paralelo 

 Taller virtual. Asociación de 
resistencias 

 Pilas eléctricas 

 Energía eléctrica 

 Potencia eléctrica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Identificar los elementos de un circuito, conocer su función 

y el símbolo que los identifica. 

2. Conocer las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades 

de medida correspondientes. 

3. Aplicar la ley de Ohm en resolución de circuitos. 

4. Calcular la cantidad de energía transformada en un receptor 

por unidad de tiempo. 

 

5. Conocer la forma correcta de conectar cualquier dispositivo 

a la instalación eléctrica general de manera que se cumplan 

las medidas de seguridad. 

6. Distinguir los componentes electrónicos fundamentales, así 

como sus características de funcionamiento. 

7. Conocer las formas de producción y distribución de la 

energía eléctrica. 

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS DE USO 

COMÚN 
LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Producción de energía eléctrica 

 Transporte y distribución de 
energía eléctrica 

 La electricidad en los hogares 

 Taller virtual. Electricidad en 
casa  

 Ahorro y seguridad en las 
instalaciones 

 Diodos  

 Transistores 

 Circuitos integrados 

 Taller virtual. Transistores  

 Construcción de una 
bombilla casera 

 Ideas clave 

 Tarea final 
 



 

 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIA
S CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 5. Energía. 
 
 
Electricidad y circuitos 
eléctricos.  
 
 
Ley de Ohm.  
 
 
 
Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente.   
 
 
 
 
 
Aspectos industriales 
de la energía. 

8. Explicar el fenómeno físico 
de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de 
las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre 
ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Comprobar los efectos de 
la electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes 
eléctricas mediante el diseño 
y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Explica la corriente 
eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un 
conductor.  
8.2. Comprende el significado 
de las magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona 
entre sí utilizando la ley de 
Ohm. 
 
 
 
 
 
9.1. Describe el fundamento 
de una máquina eléctrica, en 
la que la electricidad se 
transforma en movimiento, 
luz, sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de la vida 
cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 
9.2. Construye circuitos 
eléctricos con diferentes tipos 
de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de 
forma experimental las 
consecuencias de la 
conexión de generadores y 
receptores en serie o en 
paralelo.  
 
 
9.3. Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para 
calcular una de las 
magnitudes involucradas a 
partir de las dos, expresando 
el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional.  
 

CAA 
 
 
 
 

CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 

CD 
 
 

1. Explicar el fenómeno físico 
de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Explica la corriente 
eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un 
conductor. 
 
1.2. Comprende el significado 
de las magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona 
entre sí utilizando la ley de 
Ohm. 
 
 
 
 
2.1. Describe el fundamento de 
una máquina eléctrica, en la 
que la electricidad se 
transforma en movimiento, luz, 
sonido, calor, etc., mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, 
identificando sus elementos 
principales. 
 
2.2. Construye circuitos 
eléctricos con diferentes tipos 
de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de 
forma experimental las 
consecuencias de la conexión 
de generadores y receptores en 
serie o en paralelo. 
 
 
 
2.3. Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes 
involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema 
Internacional. 

Calcula las principales magnitudes 
eléctricas: intensidad, voltaje y resistencia; 
y las relaciona entre sí mediante la ley de 
Ohm.  
§. Medida de magnitudes en un circuito 
eléctrico.  Diferencia de potencial. 
Intensidad de corriente. 
Calcula la potencia y la energía en un 
circuito eléctrico. §. Medida de 
magnitudes en un circuito eléctrico. 
Ley de Ohm. 
Determina las magnitudes eléctricas, 
aplicando la ley de Ohm, en circuitos 
eléctricos formados por asociaciones de 
resistencias. §. Asociación de 
resistencias eléctricas.  
Analiza el funcionamiento de los 
generadores eléctricos. §. Las cargas 
eléctricas independientes. 
Generadores eléctricos.  
Utiliza simulaciones para entender el 
funcionamiento de los circuitos y las 
magnitudes eléctricas. §. Producción y 
distribución de energía eléctrica.  
Identifica los elementos que forman parte 
de un circuito. §. Antes de empezar. §. 
Las cargas eléctricas en movimiento. 
El circuito eléctrico.  
Identifica y conoce las características 
básicas de los componentes electrónicos. 
§. Dispositivos electrónicos de uso 
común. 
 
 
 
 
Conoce las principales magnitudes 
eléctricas empleadas en física. §. 
Magnitudes eléctricas.  
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIA
S CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
10. Valorar la importancia de 
los circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus 
distintos componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Conocer la forma en la 
que se genera la electricidad 
en los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así como 
su transporte a los lugares de 
consumo.  
 

9.4. Utiliza aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas. 
10.1. Asocia los elementos 
principales que forman la 
instalación eléctrica típica de 
una vivienda con los 
componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 
10.2. Comprende el 
significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en 
las etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
10.3. Identifica y representa 
los componentes más 
habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y 
elementos de control 
describiendo su 
correspondiente función.  
10.4. Reconoce los 
componentes electrónicos 
básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la 
miniaturización del microchip 
en el tamaño y precio de los 
dispositivos. 
11.1. Describe el proceso por 
el que las distintas fuentes de 
energía se transforman en 
energía eléctrica en las 
centrales eléctricas, así como 
los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma.  
 

 
 

CAA 
CD 

 
 
 
 

CIEE 
 
 
 
 

CIEE 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CD 

 
 
 

 

 
 
 
3. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer la forma en la que 
se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. 

 
2.4. Utiliza aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas. 
 
3.1. Asocia los elementos 
principales que forman la 
instalación eléctrica típica de 
una vivienda con los 
componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 
 
3.2. Comprende el significado 
de los símbolos y abreviaturas 
que aparecen en las etiquetas 
de dispositivos eléctricos. 
3.3. Identifica y representa los 
componentes más habituales 
en un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, 
receptores y elementos de 
control, describiendo su 
correspondiente función. 
 
 
3.4. Reconoce los 
componentes electrónicos 
básicos, describiendo sus 
aplicaciones prácticas. 
 
 
 
. 
4.1. Describe el proceso por el 
que las distintas fuentes de 
energía se transforman en 
energía eléctrica en las 
centrales eléctricas, así como 
los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce los procesos de producción y 
distribución de la energía eléctrica. §. 
Producción y distribución de la energía 
eléctrica.  

Bloque 1. 
Metodología 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 

1.19. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 

CMCT 
CCL 

5. Reconocer e identificar las 
características del método 

5.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos 

Construye una bombilla siguiendo un 
procedimiento fijado.  



 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIA
S CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

científica y proyecto 
de investigación 
 
El método científico: 
sus etapas. 
Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional 
de Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en 
la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer los 

procedimientos científicos 
para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
4. Reconocer los materiales, 

e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio 
de Física y en el de 
Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de eliminación 
de residuos para la 
protección del 

cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

1.20. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

 
 
2.1. Relaciona la 

investigación científica 
con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Establece relaciones 

entre magnitudes y 
unidades utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar 
los resultados. 

 
4.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el 
etiquetado de productos 
químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 
significado. 

CIEE 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 

científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
8. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio 
de física y en el de química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para 
la protección del 
medioambiente. 

 

cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos. 

5.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 
 
 
 
6.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades 
utilizando, 
preferentemente, el 
sistema internacional de 
unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

 
 
8.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, 
interpretando su 

§. Laboratorio. Construcción de una 
bombilla casera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la implicación de la ciencia en 
el día a día. §. La mirada científica. §. 
Las cargas eléctricas en movimiento. §. 
Medida de magnitudes en un circuito 
eléctrico. §. Asociación de resistencias 
eléctricas. §. Magnitudes eléctricas. §. 
Producción y distribución de energía 
eléctrica. §. Dispositivos electrónicos 
de uso común. §. Laboratorio. 
Construcción de una bombilla casera. 
§. Ahora sabemos más.   
 
 
Calcula magnitudes eléctricas y expresa 
los resultados en las unidades adecuadas 
del Sistema Internacional. §. Antes de 
empezar. §. Medida de magnitudes en 
un circuito eléctrico. §. Asociación de 
resistencias eléctricas. §. Magnitudes 
eléctricas.  
 
 
 
Conoce el material de laboratorio 
necesario para  construir una bombilla y 
respeta las normas de seguridad en la 
manipulación de materiales. 
§.Laboratorio. Construcción de una 
bombilla casera. 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
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medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones 
y medios de 
comunicación. 

 

 
4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para 
la realización de 
experiencias respetando 
las normas de seguridad 
e identificando actitudes 
y medidas de actuación 
preventivas. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las 
conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje 
oral y escrito con 
propiedad. 

 
5.2. Identifica las principales 

características ligadas a 
la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones 
y medios de comunicación. 

significado. 
 
 
8.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
forma de ultimación para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 
 
 
 
 
 
 
9.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las 
conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad. 

 
9.2. Identifica las principales 

características ligadas a 
la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información 
existente en internet y 
otros medios digitales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busca información y extrae conclusiones 
de textos científicos. §. Ahora sabemos 
más. Tarea final. 
 
 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. Ahora sabemos más. Tarea 
final.  
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Hay que tener en cuenta la repetición de los contenidos de electricidad y circuitos eléctricos, en 

Física y Química y en Tecnología, por lo que se verán en Tecnología y no en Física y Química. 

Esta distribución temporal es meramente indicativa. 

El curso se divide en tres evaluaciones y la materia impartida en ellas será: 

 
PRIMERAEVALUACIÓN: 

 
Unidad 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO 

Unidad 2: ESTADOS  FÍSICOS DE LA MATERIA 

Proyecto: ¿Qué pasa con los gases? 

Unidad 3: LA MATERIA Y SU ASPECTO 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 
Unidad 4: EL ÁTOMO 

Unidad 5: ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

        (Formulación Compuestos Binarios) 

         Proyecto: La tabla ¿Periódica? 

Unidad 6: REACCIONES QUÍMICAS 

 
TERCERA EVALUACIÓN: 

 
Unidad 7: QUÍMICA SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Se podrían  no explicar el apartado “la contaminación”, puesto que 

son puntos tratados en biología y geología de primero de ESO. 

Así mismo la práctica de los jabones se trata ampliamente en 

segundo de la ESO, por lo que no se repetirá en este curso. 

 Unidad 8: LOS MOVIMIENTOS Y LAS FUERZAS 

Unidad 9: LA ENERGÍA 

Unidad 10: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 
 

Evaluación inicial: 

La confección de las pruebas de evaluación  inicial para  cada  una  de  las  materias  

podrián ser consensuadas con el profesorado del curso anterior durante las primeras 

semanas del mes de septiembre. La misma se realizará en base a los contenidos de la 

asignatura en el curso anterior, y en el caso de alumnado con ACIS las pruebas de 

evaluación inicial se basarán en los objetivos establecidos en ésta. 

El resultado individual y como grupo de la evaluación se registrará en Educamos, de manera 

no visible. 

La evaluación inicial no tendrá el objetivo de calificar, sino de analizar los contenidos  que 

recuerdan de cursos anteriores. 
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INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas u orales 70% 

Prácticas y trabajos (*) 20% 

Trabajo diario 10% 

 

(*) Se pondrá una calificación por cada práctica, trabajo y se hará media aritmética. 

Referido a las pruebas escritas es obligatorio que se entreguen: 

 

- Con limpieza y correcta y clara caligrafía, así como cuidando la ortografía. 

- Se razonen las respuestas de los ejercicios de forma adecuada. 

- Se apoyen, siempre que sea posible, con un dibujo o esquema aclaratorio. 
 

► En convocatoria ordinaria: 

En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 
1. EXÁMENES: La carga porcentual de todos los exámenes (parciales + final o sólo 

parciales) será de un 70% de la nota de la evaluación. 

 

Los exámenes que se puntuarán de 0 a 10 y se valorará la presentación correcta y limpia, la 

expresión correcta, las faltas de ortografía y la caligrafía. 

 
Los alumnos que copien o tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese examen. 

 

Se descontará 0.25 puntos por cada magnitud sin las unidades correspondientes. 

 
En cada evaluación se realizarán 2 pruebas, un primer parcial y un global al final de la 

evaluación.  

 

La calificación final de este apartado se obtendrá de sumar: 

 El 40% de la nota del primer parcial. 

 El 60% de la nota del segundo parcial. 

 

Para hacer media con el resto de instrumentos de evaluación será necesario sacar un 

mínimo de 5. 

 
Si se diese el caso de que algún alumno faltase sin causa justificada al primer parcial, hará 

el examen global de toda la materia. 

 
Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la 

aplicación de la evaluación continua. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y 

a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas 

justificados o injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas que correspondan 

dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para realizar en 

el hogar y se mantendrá contacto vía educamos para realizar las pruebas, entregar los 

ejercicios, consultar dudas… 

 



11 

 

 

 
2. PRÁCTICAS Y TRABAJOS: Tanto propuestos para realizar en casa como en el aula; 

así como actividades de trabajo colaborativo. La carga porcentual será de un 20%. 

 

3. TRABAJO DIARIO (material, deberes, actividades en el aula): La carga porcentual 

será de un 10% de la nota final. Todos los alumnos partirán al inicio de la evaluación 

con un punto pero este se podrá perder al acumular negativos: restando 0,1. 

 

 

Si un alumno no puede realizar algún ejercicio o actividad debido a alguna lesión o 

enfermedad debidamente justificada, se evaluará al alumno en función del trabajo que 

haya podido realizar, no obstante la realización de los exámenes será obligatoria. 

 
La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 

instrumentos citados anteriormente. 

 
► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán: 

 

1. Si han suspendido la evaluación por no haber superado los exámenes: Deberán realizar un 

examen de recuperación después de cada una de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por 

el profesor. Se propone: 

 Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa. Se les enviará a cada alumno material 

específico de repaso a través de EDUCAMOS preferentemente. 

 Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos de la evaluación suspensa.  Esta 

prueba oral o escrita, supondrá el 70 % de la nota (la correspondiente a exámenes). 

 

Los alumnos con la evaluación aprobada también podrán presentarse de manera voluntaria al 

examen de recuperación para mejorar su nota. 

 

2. Si el suspenso se debe a la no realización de tareas diarias (trabajo diario). El alumno deberá 

presentar el trabajo que el profesor considere que no se ha hecho correctamente a lo largo de la 

evaluación en el tiempo y forma que se le especificará con anterioridad. Esto supondrá el 10% de la 

nota de la evaluación. 

 

3. Si no se ha superado la evaluación por las prácticas, trabajos y tareas grupales. El alumno será 

evaluado de forma continua a lo largo de la siguiente evaluación hasta la fecha de la recuperación, 

así mismo si el profesor lo considera necesario, el alumno tendrá que entregar un trabajo que se le 

especificará al alumno con antelación.  

Si esto ocurriera en la tercera evaluación, el alumno debería entregar un trabajo acorde con los 

contenidos de la evaluación suspensa, lo que  le sería explicitado con anterioridad al alumno. Este 

apartado supondría el 20% de la nota de la recuperación. 

 

Si algún alumno suspende una evaluación por más de un apartado, se le aplicarán dos o más de los 

puntos anteriores. 

 

Si aún no superara alguna de las evaluaciones 1ª y 2ª, en junio tendrá otra oportunidad para 

recuperarlas, en la misma convocatoria en la que se hace la recuperación de la 3ª. 

Para superar el curso será necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación. La nota 

final del curso será la media de las tres evaluaciones. 

 
► Final ordinaria: 
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Para la nota FINAL ORDINARIA se realizará media aritmética de las notas globales de 

cada evaluación una vez completadas todas las recuperaciones, anteriormente citadas y 

para obtener calificación positiva se deberá cumplir: 

- Que la nota de cada evaluación sea al menos de cinco puntos o superior 

- Que la media aritmética de las evaluaciones sea de cinco puntos o superior 

 
(*) Para todas las pruebas de recuperación dentro de la convocatoria ordinaria del curso el 

alumno mantendrá la nota obtenida previamente si en la recuperación obtiene una 

calificación inferior y se modificará si la supera. 

 
► En convocatoria extraordinaria: 

La prueba extraordinaria versará sobre contenidos no superados que figuren en esta 

programación docente. 

En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la 

evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria, a la nota del examen 

se añadirán las ponderaciones correspondientes del resto de instrumentos. Para superar el 

curso será necesario obtener un 5 de nota media. El alumno podrá optar a la nota máxima. 

Además se le facilitará al alumno/a trabajo de apoyo propuesto por el profesor de la 

asignatura, que le servirá para repasar contenidos. 

 

Si aun así no la superase, se hará un seguimiento durante el curso siguiente mediante 

trabajos de los contenidos de toda la asignatura y tendrán 2 convocatorias durante el curso 

para poder superar la asignatura, donde se calificará con un 20% el trabajo y 80% el 

examen. 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa 

de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la 

decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán  un 

informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas. 

Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a disposición del profesorado que se haga 

cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 

mínimos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso anterior y que se les 

proporcionará a los alumnos antes de la primera convocatoria de examen. Las actividades se 

realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno elaborado por el 

alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el plazo 

indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y 

aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 

tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de 

refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente. Además, realizará una 

prueba escrita basada en los mínimos del curso anterior. 

Para la calificación final,  las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 

20% de la nota,  mientras que  la prueba escrita supondrá un 80% de la nota. A lo largo  del 

mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre 

el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios 

extra para casa o bien en el aula. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si 

fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 
- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja 

las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 

dificultades. A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se 

diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas 

de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los 

alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que  

no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de 

actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

contenidos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 

basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se 

proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para 

aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades. Además realizarán una 

prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales.Se 

realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran. 

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las  

medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar 

el curso con la adaptación curricular significativa. 

 

- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica 

de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 

alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades.Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondientelos contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 

insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

Así mismo se podrá colgar en el  EVA actividades o videos explicativos de 

enriquecimiento curricular, podrán estar tanto en castellano como en inglés, fomentando 

así el bilingüismo. 
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- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 

valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la 

aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 

recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión 

lingüística, trabajo individualizado….) 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, 

fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de 

profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje. 

Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y 

Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia delalumnado. 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asisten al aula periódicamente, PMAR, deportistas de 

alto rendimiento…) 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 

INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN 
 

Plan lector. Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y 

con hábito lector. Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en 

los textos que aparezcan a lo largo de nuestras unidades didácticas. Es fundamental que 

nuestros alumnos lean correctamente y comprendan perfectamente los enunciados de 

los problemas, ejercicios y actividades que se le plantean para poder resolverlos. Así 

mismo, el profesor intentará que sean los propios alumnos los que lean en voz alta la 

teoría correspondiente a cada Unidad Didáctica. Se anotarán las palabras que no 

conocían junto a su significado. 

 
 

Las actividades a llevar a cabo, se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

a. Comprensión y Expresión Oral 

b. Comprensión y expression Escrita 

c. ListadoVocabulario 

d. TICs como fuente de información. 

e. Artículos científicos que puedan suscitar interés por la ciencia. 
 

Las actividades que ha realizar serán las siguientes: 

 Leer en clase y realizar esquemas para trabajar la comprensión lectora. 

 Cuaderno de clase. 

 Búsqueda de información en internet y realización de informes. 

 Realización de informes escritos donde se atienda a la presentación, ortografía, 

redacción, exposición, argumentación, bibliografía. 

 

Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se intentará 

que los alumnos las traigan y se leerán y comentarán en clase para fomentar el hábito y 

el gusto por la lectura y hacer patente esa relación de la materia con la realidad. 

También se harán algunas lecturas de algún científico o descubrimiento interesante 

cuando se considere oportuno. 
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Actividades TIC´s 

 

El uso de las TIC´s en el aula será una herramienta habitual, ya que los alumnos disponen de dispositivos 
electrónicos en el aula con los que trabajar. 

 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como herramienta 

de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita, como 

fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación. 
 

Explicación de los contenidos de la materia y realización de actividades proyectándolas cuando 

sea necesario y/o posible. 

Se potenciará el uso de las TIC´S mediante la realización de trabajos que las utilicen como 

herramienta y que les sirvan como fuente de información. 

 

También se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el leer y 

buscar mayor información como complemento de la asignatura, así como actividades de 

investigación y proyectos. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

En el presente curso no hay ninguna actividad en principio programada, aunque como en el anterior 

curso pueden surgir propuestas de distintos organismos en las que se pueda participar. 

Colegio Oficial de Químicos, Universidad de Oviedo… 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓNDOCENTE 

 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será enviada a cada uno de los 

miembros que lo componen por el jefe de seminario.  

 


